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Desde 2008, Occidente 
vive tiempos convulsiona-
dos. La crisis financiera, la 
crisis de la deuda europea 
y la irrupción de las redes 
sociales, han puesto en 
jaque los equilibrios 
políticos de posguerra e, 
incluso, según muchos 
analistas, a las democra-
cias liberales. Sin duda, 
experimentamos un 
proceso de disolución 
de la relativa estabilidad 
política y económica que 
existió desde que termi-
nara la Guerra Fría.

A lo anterior se suma la 
aparición de potencias no 
occidentales y la consolida-
ción de China como fuerza 
económica-política, todo lo 
cual incrementa la deses-
tabilización del planeta al 
disputarle a Estados Unidos 

el rol hegemónico que 
adoptó desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Todo esto ha incidido 
en que la democracia 
liberal se vea ame-
nazada en diferentes 
países —desarrollados y no 
desarrollados— los cuales 
hoy enfrentan el ascenso 
y aparición de líderes y 
movimientos populistas 
que los tensionan. El 
término populismo, 
aunque utilizado de 
diferentes maneras, se ha 
hecho, como consecuencia, 
extremadamente popular. 
A pesar de que muchas 
veces se utiliza como un 
sinónimo de demagogia,(1) 
el populismo se identifica 
más bien con una tenden-
cia o lógica política que 
tiende a separar a la elite 

(1) Un análisis interesante en esa dirección lo 
realiza Delsol, C. (2015). Populismos: una defensa 
de la indefendible. Argentina: Ariel.
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—el establishment— como 
un grupo homogéneo 
y corrupto, que está en 
contra del pueblo, que 
sería, a la vez, un grupo 
homogéneo y puro. Se 
trata, por lo tanto, de dos 
grupos antagónicos: unos 
serían el pueblo, y otros, el 
antipueblo. Esta tendencia 
moralizante y anti-establi-
shment puede estar repre-
sentada tanto por un líder 
como por un movimiento 
o partido político, pero 
lo crucial es que divide 
al mundo entre buenos 
y malos, presentándose 
los populistas como los 
buenos y redentores, 
que encarnan la voz y las 
necesidades del pueblo. 

Al populismo se le 
califica también como una 
ideología delgada, porque 
puede ser «acogida» en otra 
ideología, gruesa, sea esta 
el fascismo, socialismo o 
liberalismo, todas las cuales 
configuran ideologías com-
prehensivas de la sociedad. 
Movimientos o líderes 
populistas pueden encon-
trarse, entonces, tanto en 
sensibilidades derechistas 
como izquierdistas.(2)

La democracia, el 
«gobierno del pueblo», 
lleva el adjetivo «liberal» 
cuando cumple ciertas 
características entre las que 
se destacan la división de 
los poderes —legislativo, 
judicial y ejecutivo—; y la 

(2) Para un análisis del término ver: Mudde, C. y 
Rovira, C. (2019). Populismo. Una breve introducción. 
Alianza Editorial, S.A., Madrid. Existen 
discrepancias respecto de qué es una ideología, y más 
específicamente, una ideología delgada, y hay quienes 
dicen, por ejemplo, Ernesto Laclau, que el populismo 
no es una ideología. Ver su ensayo «Populismo: 
Qué nos dice el nombre» en Panizza, F. (2009). El 
populismo como espejo de la democracia. México: 
Fondo de Cultura Económica. Otro análisis riguroso 
lo presenta Aslanidis, P. (2016). «Is populism an 
ideology? A refutation and a new perspective». 
Political Studies, 64(1_suppl), 88-104. Respecto 
del término «ideología delgada» véase Freeden, M. 
(2003). Ideology: a very short introducction. Oxford 
University Press. Capítulo 7.
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protección de los derechos 
y libertades individuales 
a través de una regulación 
que, por lo general, es una 
Constitución.  Toda esta 
división de poderes y con-
troles mutuos se basa en 
una de las más importantes 
premisas del liberalismo: 
que los hombres no son 
ángeles y pueden hacer 
un mal uso del poder.  Sin 
embargo, como señala 
Roberto Torretti, estas 
preocupaciones se originan 
mucho tiempo atrás, en 
la democracia en Grecia, 
donde «varios aspectos 
de la institucionalidad 
democrática ateniense 
parecen inspirados por el 
temor a que un individuo 

se destaque demasiado, 
gane influencia y se adueñe 
del poder».(3) Fue Mon-
tesquieu quien, tiempo 
después, «para proteger 
a las personas contra la 
supremacía del Estado…
preconizó la separación 
de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial»,(4) 
preparando el camino inte-
lectual para que los Padres 
Fundadores de Estados 
Unidos crearan las bases 
de la democracia liberal 
que luego se extendería por 
casi todo Occidente. Estos 
pilares institucionales son 
lo opuesto al populismo, 
ya que éste no es amigo del 
control del poder ni de la 
idea de que la «voluntad del 

(3) Torreti, R. (2019). «Democracia». Hitos de la 
historia de una palabra. Editorial Universidad Diego 
Portales. Página 20.

(4) Ibíd. Página 36.
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pueblo» sea cuestionada 
cuando se expresa a través 
de mayorías. Roger Scruton 
explica —como está 
ilustrado en la infografía 
de la página 104— que 
nuestra naturaleza nos lleva 
a buscar líderes fuertes, 
y a seguirlos a ciegas, 
porque es así como nos era 
conveniente actuar durante 
miles de años. Quien no 
seguía al líder, a uno fuerte 
que demostrase seguridad, 
simplemente moría, o su 
tribu desaparecía.(5) Nuestra 
condición de Homo sapiens 
es extremadamente nueva 
si consideramos la historia 
de la evolución de nuestra 
especie humana.(6) Contro-
lar estos instintos animales 

más profundos, o más bien 
moderarlos, es tarea de la 
cultura y de la civilización. 
Jonathan Haidt señala 
que los «seres humanos 
somos criaturas tribales sin 
mucha inteligencia a nivel 
individual» y que «solo 
cuando logras crear buenos 
sistemas de organización 
social se pueden corregir 
nuestras fallas y obtener 
buenos resultados».(7) 
Esta es la «amenaza del 
tribalismo», como titularon 
su ensayo Amy Chua y Jed 
Rubenfeld, en The Atlantic, 
que está siempre presente.(8)

A pesar de que muchos 
hablan del supuesto error 
de Francis Fukuyama con-
sistente en haber procla-

(5) Scruton, R. (2018) [2010]. Las Bondades del 
pesimismo. Y el peligro de la falsa esperanza. 
Fundación para el Progreso.

(6) Harari, Y. N. (2014). Sapiens. De animales a 
dioses: una breve historia de la humanidad. Debate.

(7) Haidt, J. (2018). «Bienvenida la diversidad 
(menos la intelectual)». Entrevista en Revista ÁTOMO, 
Primavera.

(8) Chua, A. y Rubenfeld, J. (2018). «The Threat of 
Tribalism». The Atlantic. Octubre. Disponible en www.
theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/the-threat-
of-tribalism/568342/
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mado la consolidación de la 
democracia liberal como un 
éxito ideológico —le llamó 
el «fin de la historia»—, la 
idea, usualmente atribuida 
a Winston Churchill, de que 
«la democracia es la peor 
forma de gobierno excep-
tuando todas las demás 
que se han probado», sigue 
siendo cierta. Las guerras, 
las regresiones democráti-
cas o las amenazas de facto 
de liderazgos mundiales, 
como el de regímenes del 
tipo de China, no contra-
dicen la superioridad de la 
democracia liberal como 
método de gobierno para 
quienes valoran la libertad 
y el humanismo.(9) Los 
lamentables retrocesos 

democráticos en el último 
tiempo han ocurrido no 
solo en Occidente, sino 
también en Oriente, 
donde la democracia liberal 
llevaba años ganando 
terreno. Amartya Sen, en 
una reciente entrevista 
al New Yorker afirmó que 
aún quedaban elementos 
democráticos en India, pero 
que si le preguntaban «si es 
que ahí la democracia ha 
decaído en los últimos vein-
te años» la respuesta era 
afirmativa.(10) Los aspectos 
iliberales, introducidos a 
las democracias como la 
India, van desde cambios o 
interpretaciones forzadas 
de la Constitución —como 
hizo el mismo Evo Morales 

(9) Dijo Fukuyama el año 2006 que muchas críticas se 
«han basado simplemente en interpretaciones erróneas 
de lo que yo quería decir, como por ejemplo la de los 
que creen que yo pienso que iban a dejar de producirse 
ciertos eventos. No es mi intención tratar aquí ese tipo 
de críticas, que en su mayor parte se podrían haber 
evitado si la persona en cuestión simplemente hubiera 
leído el libro». Fukuyama, F. (2006). «Epílogo a la 
segunda edición en rústica de El Fin de la Historia y 
el último hombre», en Fukuyama, F. (2015). El Fin de la 
Historia y otros ensayos. Alianza Editorial.

(10) Sen, A. (2019). «Amartya Sen’s Hopes and Fears for 
Indian Democracy». Entrevista en el New Yorker del 6 
de Octubre. Disponible en www.newyorker.com/news/the-
new-yorker-interview/amartya-sens-hopes-and-fears-for-
indian-democracy
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para ir a la reelección a 
pesar de que el pueblo se 
lo negó explícitamente 
en un plebiscito—,(11) 
hasta modificaciones en 
los tribunales supremos 
y amedrentamientos y 
censura de la prensa. Los 
falsos redentores surgen 
y reciben apoyo de la 
ciudadanía, por lo general, 
en épocas de crisis, y si no 
hay tal, se las arreglan para 
generar la sensación de que 
vivimos en una de ellas, 
operación política que es 

más fácil hoy en día debido 
a la aparición de las redes 
sociales y a lo atractivo 
que resulta, para el ser 
humano, creer que vivimos 
en épocas catastróficas. 

Existe, sin embargo, una 
interpretación media-
namente positiva del 
populismo en los trabajos 
de Margaret Canovan, 
quien se enfoca en demo-
cracias consolidadas,(12) 
y en los del intelectual 
marxista argentino Er-
nesto Laclau y su mujer, la 

Á
T

O
M

O

(11) Evo Morales, entre varios asaltos iliberales a la 
democracia boliviana, modificó la forma de nombrar 
jueces a su favor a través de una nueva Constitución, 
y, luego de constatar que no podía reelegirse, llamó a 
un plesbiscito para reformar su propia Constitución. El 
pueblo votó que no, sin embargo, Morales fue nuevamente 
a la reelección basándose en una dudosa interpretación 
de la consitutión que le «garantizaba su derecho a 
presentarse como candidato», hecha por los jueces que él 
mismo nombró.

(12) Aunque ella hace un trabajo más descriptivo, se 
puede deducir, aunque no necesariamente, que hace un 
juicio de valor positivo de él. Ella se basa en las 
ideas de Michael Oakeshott quien diferencia entre lo 
que denomina «la política de la fe» y «la política del 
escepticismo», calificando a la democracia moderna 
como un punto de intersección necesaria entre la 
política de la fe, «redentora» y la del escepticismo, 
«pragmática». En ese contexto el populismo sería un 
tercer vector que nace debido a la constante tensión 
entre ambas o cuando el elemento representativo se aleja 
sustancialmente de los representados. Ver Canovan, M. 
(1999). «Trust the people! Populism and the two faces of 
democracy». Political studies, 47(1), 2-16.



11

belga, Chantal Mouffe.(13) 
Esta corriente sostiene en 
parte que los movimien-
tos populistas, a pesar 
de todo, servirían para 
que los políticos y la elite 
atendieran necesidades 
reales de la ciudadanía, 
necesidades que habrían 
dejado de lado debido a los 
consensos (crítica increí-
ble), ceguera o corrupción. 
El populismo funcionaría 
entonces, como correctivo 
de la democracia. Esta 
interpretación es confusa 

debido a que cualquier 
líder, evento o movimien-
to popular que cuestione 
actos efectivamente malos de 
los políticos —o incluso 
que mejore condiciones 
materiales de grupos antes 
olvidados—, podría ser 
calificado de populista. No 
diferenciaría a reformistas 
de populistas. En esencia 
uno puede definir popu-
lismo desde demasiadas 
corrientes en las ciencias 
sociales. Desde el ámbito 
sociológico(14) y políti-

(13) Por ejemplo, el reciente trabajo de la chilena 
Camila Vergara defiende y redefine el populismo. 
Parte desde una perspectiva histórica materialista y 
describe a Juan Domingo Perón como un líder populista 
por «incorporar a las clases obreras en el sistema 
político y mejorar sus condiciones socioeconómicas» 
—definición bajo la cual casi la totalidad de los 
gobernantes chilenos serían populistas— a través 
de reformas estatales. A Fujimori lo describe 
como neo-populista por sus reformas liberales que 
«empobrecieron los sectores populares y generaron 
un estado discriminador contrario al voto popular y 
distribución de la riqueza», y a Chávez, de nuevo, 
como populista, por sus reformas con un Estado fuerte 
que «redujeron en 40% la pobreza, lograron una de 
las menores desigualdades de la región, y crearon una 
red de 45.000 gobiernos comunales autogbernados». Ver 
Vergara, C. (2019). «Populism as Plebeian Politics: 
Inequality, Domination, and Popular Empowerment». The 
Journal of Political Philosophy.

(14) Por ejemplo, véase Germani, G. (1978). 
Authoritarianism, Fascism, and National Populism. New 
Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
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co(15), al económico(16), 
entre otros,(17) y desde ahí 
teorizar, ya que es una 
definición estipulativa. 
Por ejemplo, si se consi-
dera que los populismos 
son simplemente políti-
cas redistributivas, o por 
qué no, políticas pro-de-
porte, se acaba el conflicto 
directo de éste con la 
democracia liberal. Esto 
puede ser una discusión 
sin fin, pero la literatura 
académica y la opinión 
pública ha confluido en la 
idea de que el populismo es 
un movimiento contrario 
en su esencia a la demo-

cracia liberal, ya que es 
mayoritario —contrario 
a las minorías—, a los 
pesos y contrapesos y 
al pluralismo —y que 
moraliza maniqueamente 
la sociedad entre buenos 
y malos—. Esto último, 
además de contrariar las 
democracias liberales, 
vulgariza y extrema la 
deliberación política, que 
ha entrado en un espiral 
de intolerancia pocas 
veces visto en los últimos 
años, y una que preocupa 
incluso a las Universida-
des, donde la tolerancia 
debería ser esencial, como Á

T
O

M
O

(15) Entre muchos desarrollos, pueden revisarse 
el trabajo de Weyland, Kurt. 2001. «Clarifying 
a Contested Concept: Populism in the Study of 
Latin American Politics». Comparative Politics 
34(1): 1–22. DOI: https://doi.org/10.2307/422412; 
y Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica.

(16) Dornbusch, R. y Edwards, S. (Eds). 
(1991). The Macroeconomics of Populism 
in Latin America. Chicago: University of 
Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/
chicago/9780226158488.001.0001.

(17) Para un resumen detallado de las diversas 
corrientes, véase l Rovira K, C. y Hawkins, 
K.A. (2019). «The ideational approach» en Kirk 
A. Hawkins, Ryan E. Carlin, Levente Littvay 
y Cristóbal Rovira Kaltwasser. The Ideational 
Approach to Populism. New York: Routledge, 2019.  
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bien explica Harald Beyer 
en su ensayo para esta 
edición de ÁTOMO.(18)

Si bien hay autores como 
Morris Fiorina que sostie-
nen que, además de no ser 
algo novedoso en nuestra 
historia, esta polarización 
política solo se encuentra 
en las elites —lo que nos 
daría esperanza porque 
los votantes serían más 
moderados—,(19) el ascenso 
y elección de líderes popu-
listas en países europeos, 
como analiza Paulina 
Astroza en su ensayo para 
esta edición, y la llegada de 
Donald Trump al poder, nos 

entrega evidencia para pre-
ocuparnos. Los populismos 
presentan desafíos para 
las democracias, especial-
mente si Occidente quiere 
seguir unido representando 
y abogando por los valores 
humanistas tan olvidados 
por las nuevas potencias 
orientales. Este número 
de ÁTOMO entonces está 
dedicado a reflexionar 
sobre estos temas, además 
de sus usuales escritos 
sobre libros, ficción, poesía 
y música.

(18) Ver, por ejemplo, Haidt, J. y Lukianoff, G. 
(2019). Malcriando a los jóvenes estadounidenses. Cómo 
las buenas intenciones y malas ideas están preparando 
a una generación para el fracaso. Fundación para el 
Progreso. Ver también Horwitz, S. (2015). «Cooperation 
over coercion: The importance of unsupervised 
childhood play for democracy and liberalism». 
Cosmos+Taxis, 3-16.

(19) Fiorina, M. (2019). Unstable Majorities: 
Polarization, Party Sorting, and Political Stalemate. 
Hoover Institution Press Publication.
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El término populismo es 
confuso y polémico. En 
este ensayo Paulina Astroza 
hace una breve revisión del 
concepto para luego centrarse 
en analizar el caso europeo 
y reflexionar acerca de los 
desafíos que representa 
hoy este fenómeno para las 
democracias liberales.
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Alivio sintieron muchos «eurófi-
los» al conocer los resultados en las 
recientes elecciones del Parlamento 
Europeo. Contrario a lo que señala-
ban algunos sondeos, los partidos 
populistas no consiguieron el 
resultado que esperaban, aunque sí 
lograron obtener una mayor repre-
sentación en la Eurocámara, lo que 
vaticina un período legislativo más 
complicado. Un cambio importante 
se produjo: las dos grandes familias 
(Partido Popular y Socialdemocra-
cia) perdieron la mayoría absoluta, 
terminando con la «gran coalición» 
que había dominado desde los 
orígenes la construcción europea. 
El temor que existía en el ambiente 

político había sido alimentado 
por la llegada de varios partidos 
populistas a posiciones de poder, 
además de la influencia que están 
teniendo en la agenda de la Unión 
Europea (UE) y sus Estados miem-
bros. Tras el Brexit, estas elecciones 
se presentaban por tanto como un 
gran test y el populismo marcó la 
campaña. Pero cabe preguntarse 
¿qué se entiende por populismo 
en Europa?

Para responder estas preguntas 
debemos partir por adentrarnos en 
un concepto que, si bien hoy está 
muy «de moda», a menudo resulta 
confuso y controversial. Su uso y 
comprensión no es homogéneo en la
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literatura, los medios 
de comunicación(1) y 
el discurso político. 
Como lo han advertido 
especialistas,(2) es 
común percibir que 
existe una tendencia 
a usar la expresión 
«populista» como 
forma de desacreditar 
posiciones, personas 
o ideas con las que no 
se concuerda, atribu-
yéndosele una con-
notación despectiva y 
peyorativa al término. 

Se le suele usar como 
sinónimo de «popular», 
«demagogo», «irres-
ponsable» o de «falsas 
promesas».(3) Como 
sostiene Hans Jürgen 
Puhle, «el concepto de 
populismo es impre-
ciso, multifacético 
e impresionista»(4) 
y ha sido necesario 
profundizar en él para 
ir determinando su 
contenido en un con-
texto en que el avance 
de determinadas 

fuerzas lo exige cada vez 
con urgencia.(5) 

Los orígenes del 
populismo no son 
exclusivamente 
europeos. Para algunos 
éstos se remontan a 
Estados Unidos y Rusia, 
asociándose en el siglo 
XIX a los intereses 
de campesinos, en el 
marco de una economía 
agrícola (Narodniki 
rusos y People’s Party). 
En décadas posteriores 
aparece en América 

(1) Anselmi, M. (2018). Populism. An introduction. Routledge Editorial, 
página 5. Rioux, J.P. (2007) Les populismes. Tempus. Página 7.

(2) Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo. Una breve 
introducción. Alianza Editorial, S.A., Madrid. Página 13. Muro, D. 
«¡Dejemos que la gente gobierne! Definiciones y teorías del populismo», 
https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n1_1/dejemos_que_la_
gente_gobierne_definiciones_y_teorias_del_populismo, consultado por 
última vez el 11 de agosto de 2019. Müller, J.W. (2018) Qu’est-ce que le 
populisme? Définir enfin la menace. Collection Folio Essais, Gallimard. 
Página 36.  

(3) Así, por ejemplo, al preguntarse qué es el populismo, Mario Vargas 
Llosa sostiene que es «Ante todo, la política irresponsable y demagógica 
de algunos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una 
sociedad por un presente efímero», en Vargas Llosa, A. (ed). (2017). El 
estallido del populismo. Editorial Planeta. Página 10.vvf

(4) Puhle, H.J. (2003). Zwischen Protest und Politiks-til: Populismus, Neo-
Populismus und Demokratie. Páginas 15-43, citado por Müller, J.W. (2018). 
Qu’est-ce que le populisme? Définir enfin la menace. Página 30.

(5) Mudde y Rovira lo han entendido como «una ideología delgada, que 
considera a la sociedad dividida básicamente en dos campos homogéneos 
y antagónicos, el “pueblo puro” frente a la “élite corrupta”, y que 
sostiene que la política debe ser la expresión de la voluntad general 
(volonté générale) del pueblo». Ibíd. página 33. Anselmi lo define como 
«una configuración compleja, consolidada y múltiple del poder político 
basado en la soberanía popular, que ha cambiado con el tiempo junto con 
los cambios en la política, y que ahora representa un campo independiente 
de análisis científico». Ibíd, página 2
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Latina con características 
propias. Sin embargo, 
es desde los años 90 del 
siglo XX que comienza a 
interesar realmente en 
Europa. Desde entonces, 
el debate al respecto no 
se ha limitado al clásico 
clivaje derecha/izquierda 
sino que ha venido a 
complementarse —y 
complejizarse— con 
las distinciones entre 
liberal/iliberal, pro-UE/
anti-UE, globalismo/an-
tiglobalismo, nativismo/
multiculturalismo.

Han existido diferentes 
aproximaciones al 
concepto. Ha sido defi- 
nido como estrategia, 
ideología, estilo de hacer 
comunicación política o 
discurso político. También 
ha sido considerado 
como «una configuración 
social especial del poder 
político, basada en una 
expresión social directa de 
la soberanía popular», (6) 
por lo que sigue siendo 

uno de aquellos términos 
problemáticos no sólo 
desde el punto de vista 
de la ciencia política sino 
también en el ámbito 
político.(7) Frente a la 
crítica sobre la vaguedad 
del concepto, autores 
como Dominique Reynié 
responden señalando que 
«la relativa indetermina-
ción del significado no es 
propia del “populismo”: es 
claro que el uso de 
“nacionalismo”, “fas-
cismo” o “liberalismo” 
es raramente más 
riguroso»(8) y no por ello 
debiera descartarse como 
objeto de estudio.(9) En 
atención a su uso cada 
vez más masivo y a la 
importancia que ha ido 
cobrando más allá de 
Europa, ha primado el 
interés y necesidad de 
clarificación. Superaría 
con creces el objetivo de 
este artículo mencionar 
todos los enfoques 
teóricos, argumentos o 

variables explicativas de 
su (re)surgimiento. No 
obstante, queremos al 
menos esbozar algunos 
planteamientos 
generales que se han 
efectuado en relación 
con su naturaleza.

Pueblo 
bueno, élite 
corrupta
Si en algo hay consenso, 
es en que no existe un 
total acuerdo en cómo 
definir el populismo, 
sus causas y efectos. Sin 
embargo, podemos ob-
servar que poco a poco, al 
menos ciertos elementos 
del concepto han ido 
revelándose importantes 
para su comprensión. 
En este sentido, tanto el 
enfoque discursivo de 
Ernesto Laclau como la 
visión «ideacional» de 

(6) Ibíd, página 3.

(7) Asimilable tal vez a los debates suscitados para la definición de 
«democracia», «terrorismo», «autodeterminación de los pueblos», «fascismo», 
«socialismo», «liberalismo», entre otros.

(8) Reynié, D. (2013). Les nouveaux populismes. Collection Pluriel. Páginas 
10-11.

(9) Como ha sido utilizado para denominar tan diversos fenómenos, se le 
ha calificado de concepto catch-all o mot-valise. «Bolsillo de payaso» o 
«atrapalotodo» sería en nuestra jerga.
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«Desde los años 90 del 
siglo XX el populismo ha 
comenzado a interesar 
realmente en Europa. 
Desde entonces, el 
debate al respecto no 
se ha limitado al clásico 
clivaje derecha/izquierda 
sino que ha venido a 
complementarse —y 
complejizarse— con 
las distinciones entre 
liberal/iliberal, pro-UE/
anti-UE, globalismo/
antiglobalismo, nativismo/
multiculturalismo»

crisis, democracia y populismo.
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Cas Mudde y Cristóbal Rovira coinciden 
al conceptualizarlo como una ideología 
que divide la sociedad en dos grupos 
homogéneos y antagónicos que se 
enfrentan entre sí: «el “pueblo” (que es 
visto como una comunidad íntegra) y 
la “élite” (concebida como una entidad 
deshonesta e interesada sólo en su be-
neficio propio)».(10) Un «pueblo bueno» 
contra una «élite corrupta» en que los 
populistas pretenden transformarse en 
la expresión de la «voluntad general» de 
dicho pueblo.(11) 

Como Mudde y Rovira lo reconocen, 
dentro de las diferencias que ambas 
concepciones tienen encontramos que 
una «tiende a elaborar una mirada posi-
tiva sobre el rol del populismo, el cual es 
visto como una fuerza transformadora 
que logra articular demandas insatis-
fechas en el interior de la comunidad 
política», al tiempo que la segunda 
«intenta evitar juicios sobre el popu-
lismo» a través de «una tradición más 
positivista que busca generar evidencia 
empírica» sobre este fenómeno.(12) Por 
su parte, Manuel Anselmi, coincidiendo 
en parte con estos autores, estima que el 
populismo tiene los siguientes rasgos: 

- «Una comunidad homogénea entre 
clases que se percibe a sí misma como 
la titular absoluta de la soberanía 
popular. La comunidad expresa una 
actitud anti-establishment. Las perso-
nas de la comunidad se afirman como 
una alternativa a las élites preexisten-
tes, a las que se les acusa de exclusión 
y decadencia del sistema político».
- «Un líder en conexión directa con las 
personas de la comunidad a excepción 
del populismo penal».
- «Un estilo discursivo, argumentativo 
y de comunicación que siempre es 
maniqueo, donde “nosotros” significa 
los miembros de la comunidad y 
“ellos” significa todo lo que es externo 
a ella. El estilo discursivo está dirigido 
a crear polarización política».(13)
 
Jan-Werner Müller estima que el 

populismo es una amenaza para la 
democracia y afirma que «no es en 
sí democrático y tiende incluso, sin 
duda, a ser antidemocrático».(14) Para 
Dominique Reynié, éste debe algunas 
de sus características a las limitaciones 
de la nueva política de masas. Este autor 
sostiene que «de aquí en adelante es 

(10) Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo. Una breve 
introducción. Alianza Editorial, S.A., Madrid. Página 16.

(11) También coincide con esta idea base Jan-Werner Müller aunque con 
diferencias con Mudde, Rovira y Laclau. 

(12) Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo. Una breve 
introducción. Alianza Editorial, S.A., Madrid. Página 17.

(13) Anselmi, M. (2018). Populism. An Introduction. Routledge Editorial, página 
5. Rioux, J.P. (2007) Les Populismes. Tempus. Página 8.

(14) Müller, J.W. (2018) Qu’est-ce que le Populisme? Définir  Enfin la Menace. 
Collection Folio Essais, Gallimard. Página 18.
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(15) Reynié, D. (2013). Les Nouveaux Populismes. Collection Pluriel. Página 12.

(16) Anselmi, M. (2018). Populism. An introduction. Routledge Editorial, página 
5. Rioux, J.P. (2007) Les Populismes. Tempus. Página 2.

(17) Ver Müller, J.W. (2018) Qu’est-ce que le Populisme? Définir Enfin la 
Menace. Collection Folio Essais, Gallimard y Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, 
C. (2019). Populismo. Una breve introducción. Alianza Editorial, S.A., 
Madrid. 

(18) Stengel, F.A. & MacDonald, D.B. & Nabers, D. (2019). «Conclusion: 
Populism, Foreign Policy, and World Politics» en Populism and World Politics, 
Publisher: Palgrave Macmillan, pp.365-372

(19) Es el enfoque de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Cita de Mudde, C. y 
Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo. Una breve introducción. Alianza 
Editorial, S.A., Madrid. Página 30. Ver también Retamozo, M. (2017) 
«La teoría del populismo de Ernesto Laclau: una introducción». Estudios 
Políticos, novena época, núm. 41 (mayo-agosto, 2017): 157-184.
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necesario saber cómo “representar 
al pueblo”, justificar el poder —o 
descalificarlo—, para abordar no sólo a 
las multitudes presentes sino también 
a públicos dispersos, movilizar grupos 
de interés, organizar movimientos 
de opinión, fabricar ideologías, pro-
gramas de acción…».(15) Por su parte, 
Anselmi estima que «el populismo 
está profundamente vinculado a las 
transformaciones estructurales de las 
democracias occidentales, que están 
cada vez más expuestas a desviaciones 
plebiscitarias y están bajo el ataque 
constante de intereses privados».(16) Sin 
embargo, alerta que interpretaciones 
reduccionistas deben evitarse.

Como podemos advertir, uno de los 
motivos por los cuales resulta difícil de-
finir este concepto radica en la compleja 
relación entre populismo y democracia, 
en especial con la democracia liberal y 
el sistema de representación política. 
Para algunos autores el actual populismo 
en Europa resulta una amenaza para la 

democracia.(17) Otros estiman equivo-
cado considerar el «peligro populista» 
como un riesgo para «la democracia, 
la integración europea, el Occidente, 
el orden liberal internacional o todas 
las anteriores»,(18) habiendo incluso 
quienes defienden que «el populismo no 
es sólo de la esencia de la política, sino 
también una fuerza emancipadora. En 
este enfoque la democracia liberal es 
el problema y la democracia radical, la 
solución».(19) Anselmi sostiene que el 
populismo responde a una demanda por 
más democracia por una parte de los 
ciudadanos, sin embargo, una vez que 
se ha establecido, incluso puede generar 
una involución de la democracia. La 
cuestión radica, por una parte, en la 
definición —compleja, por cierto— de la 
democracia y, por otra, en la identifica-
ción de la relación de ésta con el populis-
mo actual. Los populistas reivindican la 
«soberanía popular» —lo que explica su 
defensa de herramientas de democracia 
directa como los referéndums o plebisci-

crisis, democracia y populismo.
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tos— y su discurso a favor del «sentido 
común» o de los «ciudadanos de a pie». 
Nuevamente, aquí surge la cuestión 
entre la democracia y el pueblo y cómo 
se entiende la dinámica entre ellos. Si 
se parte del concepto de democracia 
definido por Abraham Lincoln(20), todos 
los partidos y movimientos dentro de un 
sistema democrático buscan la represen-
tación del pueblo y su apoyo para ganar 
el poder. Sin embargo, lo que identifica a 
los populistas en esta idea del «pueblo» y 
la democracia liberal actual es que, 

«sospechan de la representatividad 
de nuestras democracias y pretenden 
por tanto que el pueblo ha sido 
despojado de la posibilidad de 
gobernarse él mismo, las decisiones 
importantes que le conciernen 
estarían siendo tomadas por grandes 
grupos internacionales más o menos 
anónimos que escapan de todo 
control, o por “Bruselas”, fantasma 
siempre agitado por las propagandas 
antieuropeas, en los países de 
Europa del Este en particular, pero 
no únicamente. El pueblo habría 
perdido su autonomía, para hablar 
como Maritain, y se vería sumido a 
potencias oscuras, heterogéneas, por 
tanto, no controladas».(21) 

Los populismos oponen el «verda-
dero pueblo» a las «élites corruptas» 
que los han traicionado, pretendiendo 
saber mejor que él cuál es su bien. Y 
aquí se entra a la necesaria identifica-
ción de quién es esa élite deshonesta 
y traidora. Dependiendo de los popu-
lismos esta élite se identificada con la 
clase política que tradicionalmente ha 
manejado el poder (partidos que en 
Europa han gobernado desde las post-
guerra), la euroburocracia, empresa-
rios, bancos, medios de comunicación, 
jueces, incluso intelectuales, expertos 
y académicos. Será la «casta» de la que 
habla Podemos, o la «troika» a la que 
se enfrentó Syriza en la crisis del Euro. 
Michael Gove, actual canciller del 
Ducado de Lancaster en el gobierno de 
Boris Johnson, señaló en la campaña 
del Brexit que «la gente en este país 
ha tenido suficientes expertos»(22), 
afirmación realizada para hacer frente 
a los estudios y cifras que indicaban 
los altos costos de una salida del Reino 
Unido de la UE.

En la historia europea, el fenómeno 
se puede rastrear desde el caso destaca-
ble del «Poujadisme», que a mediados 
de los años 50 tuvo un no despreciable 
éxito electoral. De sus filas surge la 
figura de Jean Marie Le Pen, quien 
después lideró el surgimiento del 

(20) «El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

(21) Valadier, P. (2019). «Les populismes et l’appel au “peuple”». en L’Europe 
et ses populismes. Collection Les Essentiels d’Études. Página 31.

(22) Gove, M. (1 de agosto de 2019). «People in this country have had enough 
of experts» https://www.ft.com/content/3be49734-29cb-11e6-83e4-abc22d5d108c. 
Consultado por última vez el 1 de agosto de 2019
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«Los populistas reivindican 
la “soberanía popular” —lo 
que explica su defensa de 
herramientas de democracia 
directa como los referéndums 
o plebiscitos— y su discurso 
a favor del “sentido común” o 
de los “ciudadanos de a pie”»

crisis, democracia y populismo.
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«No obstante que, en un principio, 
este fenómeno se concentró 
principalmente en la ultra derecha, tras 
la gran crisis de 2008 —que comenzó 
como financiera para transformarse 
rápidamente en multidimensional o 
“policrisis”— movimientos y partidos 
de izquierda radical surgen con fuerza 
en el sur del continente (especialmente 
en España y Grecia), presentando 
elementos populistas»
Frente Nacional (FN) 
en Francia en los 80. El 
FN, junto al Partido de la 
Libertad en Austria, dan 
inicio a un movimiento 
que, en los últimos años, 
ha ido adquiriendo más 
fuerza, intentado incluso 
transformarse en una 
«internacional populista». 
El apoyo al populismo ha 
crecido en un contexto 
marcado por tensiones 
de todo tipo, como los 
avances de grupos y 
partidos que promueven 
el multiculturalismo y la 
defensa de nuevos valores 
(como el medio ambiente 
o el respeto de los derechos 

humanos, en especial de 
minorías), o los períodos 
de crisis económicas. 
No obstante que, en un 
principio, este fenómeno se 
concentró principalmente 
en la ultra derecha, tras la 
gran crisis de 2008 —que 
comenzó como financiera 
para transformarse 
rápidamente en multidi-
mensional o «policrisis»— 
movimientos y partidos de 
izquierda radical surgen 
con fuerza en el sur del 
continente (especialmente 
en España y Grecia), 
presentando elementos 
populistas. En consecuen-
cia, el fenómeno en Europa 

que se había caracterizado 
principalmente con la 
ultra derecha, comienza 
a encontrar un desarrollo 
también en la izquierda del 
espectro político.  

 Sobre sus causas, tam-
bién ha surgido el debate 
sobre si es de base cultural 
o económica. Como lo 
plantea Dani Rodrik, 
«¿Son la presidencia de 
Donald Trump, el Brexit y 
el surgimiento de partidos 
políticos nativistas de 
derecha en Europa con-
tinental la consecuencia 
de una brecha valórica 
cada vez más profunda 
entre conservadores 
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(23) Rodrik, D. (9 de julio de 2019). «What’s Driving Populism?», https://
www.project-syndicate.org/commentary/economic-and-cultural-explanations-of-
right-wing-populism-by-dani-rodrik-2019-07?

(24) Rodrik, D. «What’s Driving Populism?», Ibíd.

(25) Rodrik, D. «What’s Driving Populism?», link citado, menciona a Dorn, 
Hanson, and Majlesi.

sociales y liberales sociales? ¿O reflejan 
la ansiedad económica y la inseguridad 
de muchos votantes, alimentadas por 
crisis financieras, austeridad y globaliza-
ción?».(23) Dentro de las respuestas dadas 
a estas interrogantes, Rodrik destaca 
la propuesta de la reacción cultural de 
Pippa Norris y Ronald Inglehart en 
su libro Cultural Backlash and the Rise of 
Populism: Trump, Brexit, and Authoritarian 
Populism. En él, argumentan 

«que el populismo autoritario 
es la consecuencia de un cambio 
generacional en los valores a largo 
plazo. A medida que las generaciones 
más jóvenes se han vuelto más ricas, 
más educadas y más seguras, han 
adoptado valores “posmaterialistas” 
que enfatizan el secularismo, la 
autonomía personal y la diversidad 
a expensas de la religiosidad, las 
estructuras familiares tradicionales 
y la conformidad. Las generaciones 
mayores se han alienado, convirtién-
dose efectivamente en “extraños en su 
propia tierra”. Este proceso, además, 
se refuerza a sí mismo: el éxito econó-
mico en las grandes ciudades valida 
los valores urbanos, mientras que la 
autoselección en la migración fuera de 
las regiones rezagadas aumenta aún 
más la polarización. Tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, las áreas 

homogéneas y socialmente conserva-
doras constituyen la base del apoyo a 
los populistas nativistas».(24) 

Otras respuestas han vinculado el 
aumento del populismo a las crisis 
económicas o incluso a los efectos de la 
penetración de China en las economías 
desarrolladas.(25) Ejemplos de esto 
serían los apoyos obtenidos por Trump 
en sectores actualmente deprimidos o 
afectados por los productos chinos, o los 
votos del Frente Nacional en áreas afec-
tadas por la deslocalización de empresas 
y la baja de la producción nacional. El 
mismo argumento es usado para explicar 
el apoyo al Brexit o el auge de AfD en 
Alemania. Desde otro punto de vista, 
las medidas de austeridad aplicadas en 
Europa explicarían el triunfo de Syriza en 
Grecia y el surgimiento del movimiento 
de los Indignados en España.

Lo señalado debe entenderse también 
en un contexto europeo de aumento de 
la migración, sobre todo a partir de la 
crisis en Siria y los atentados terroristas. 
La crisis migratoria de 2015 vino a dar 
argumento a los partidos contrarios a 
la llegada de migrantes y defensores 
de una sociedad nacional «pura». Las 
resistencias a acoger refugiados y 
migrantes y a cumplir con las cuotas 
acordadas con la Comisión muchas 
veces han sido sostenidas en argumentos 

crisis, democracia y populismo.
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racistas y xenófobos. Estos 
argumentos «nativistas» 
han estado presentes en 
los discursos de partidos 
como el Frente Nacional, 
la Lega de Salvini o AfD 
o Pegida en Alemania. 
No los encontramos en 
los partidos de izquierda. 
Por otra parte, se ha 
considerado también que 
el problema de la crisis de 
intermediación política 
es una de las principales 
razones detrás del 
surgimiento del populis-
mo, (26) sumado a casos de 
corrupción, nepotismo y 
clientelismo dentro de los 
partidos tradicionales.      

      

Reflexiones 
finales

 
Nos encontramos en una 
época de cambios e incer-
tidumbre. Esto provoca 
ansiedad en muchos. La 
ansiedad puede, en deter-
minado contexto, pasar a 
molestia y de ahí a ira. En 
un mundo en que las rela-
ciones sociales y políticas 
están mutando, donde 
existe sobreinformación, 
redes sociales, manejo de 

datos, crisis y tensiones, 
los partidos populistas 
ven el escenario ideal 
para que sus propuestas 
enciendan las emociones 
y se transformen en votos 
políticos. La mala lectura 
de las motivaciones de 
ciudadanos más activos, 
con nuevas demandas, más 
exigentes, por parte de una 
clase política atónita y en-
simismada que defiende el 
orden actual sin autocrítica 
ni deseos de adaptación a 
los nuevos tiempos, puede 
ser el condimento para 
que este auge populista 
continúe con los riesgos 
que ello implica.  

Estimamos que el 
populismo puede repre-
sentar una amenaza a la 
democracia liberal, en 
especial cuando en virtud 
de ese «pueblo bueno» 
—que excluye a «los 
otros»— lleva a limitar 
libertades, derechos de 
ciudadanos y a atentar 
contra minorías. Pero 
también creemos que 
puede al mismo tiempo 
implicar oportunidades 
para reflexionar sobre 
los defectos del sistema 
democrático y mejorar los 
niveles de representativi-

dad. El populismo actual ha 
movilizado sectores antes 
apáticos o alejados de la 
política y ha puesto sobre la 
mesa temas indispensables 
como la rendición de 
cuentas de las autoridades. 
Por lo tanto, creemos 
que no se debe cerrar el 
debate por una defensa del 
statu quo. No todos los que 
votan partidos populistas 
son racistas, radicales o 
xenófobos. Se debe abordar 
en profundidad por qué 
un sector del electorado 
ve en estos partidos una 
expresión de sus deseos, 
miedos y resentimientos. 
Subestimar a esos votantes 
es un error. En consecuen-
cia, podemos abordar el 
populismo no solo como 
«una amenaza de» sino 
también como «una opor-
tunidad para». La mayor 
movilización ciudadana 
y su mayor implicancia 
en la vida política impone 
el desafío de repolitizar 
el debate y efectuar una 
retrospección al funciona-
miento de la democracia 
liberal, partiendo por los 
propios partidos políticos, 
instituciones y mecanismos 
de representación. ¿Esta-
mos dispuestos? 



29

D
e

fin
icio

n
e

s y
 cla

rifica
cio

n
e

s
crisis, democracia y populismo.



30

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.3
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

Personalistas, 
caudillos 
iluminados
___



31

Populistas 
chilenos de 

ayer y de hoy.

P
e

rso
n

a
lista

s, ca
u

d
illo

s ilu
m

in
a

d
o

s

Por: Sofía Correa Sutil.
Historiadora. Académica de la Facultad de 

Derecho, Universidad de Chile

Fotografía portada: Jaime Acevedo.

Santiago, Chile.
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El populismo chileno vivió su 
auge en los años centrales del 
siglo XX y tuvo estilos distintos en 
Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez 
del Campo, ambos formidables 
redentores del pueblo contra 
la acción de los poderosos. 
Esto, por cierto, en el discurso 
y en las promesas lanzadas por 
micrófono. La historiadora Sofía 
Correa Sutil hace a continuación 
una breve y precisa revisión del 
enquistamiento del populismo 
en la política chilena durante 
esos años y los que les siguieron.
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El reciente holgado 
triunfo del kirch-
nerismo suscitó 
arraigados temores en 
Chile despertando las 
alarmas ante el popu-
lismo, ante su avance 
incontrarrestable, 
dado los paralelos 

históricos, siempre 
tan cercanos y a la vez 
tan diferentes, con 
los procesos políticos 
transandinos. Es 
cierto, el peronismo, 
movimiento decidida-
mente populista, no 
da tregua en Argenti-

na, mientras que por 
estos lados predomina 
una institucionalidad 
representativa 
mediada por partidos 
políticos con raíces 
en la base social. Sin 
embargo, el claros-
curo prevalece, los 
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contornos se difuminan y el futuro 
se ensombrece.

La política chilena durante el siglo 
XX estuvo traspasada por la amena-
za y la presencia del populismo. No 
así en el siglo XIX, el cual se alarga 
más allá del 1900 de la mano de la 
llamada «República Parlamentaria». 
Hubo entonces clientelismo, pero no 
populismo. Unos señores oligárqui-
cos, bien vestidos y moderados —en 
sus formas y en sus ideas— hablaban 
entre sí en banquetes, salones, y 
pasillos del Congreso Nacional; no 
apelaban al pueblo en sus disputas 
políticas, no obstante que debían 
satisfacer las demandas locales con 
medidas clientelistas, a través de 
las cuales distribuyeron la riqueza 
del salitre que llenaba las arcas 
fiscales: con caminos, puentes, 
ferrocarriles, oficinas de correos y 
telégrafos cubriendo el territorio, 
escuelas primarias, liceos en sólidos 
edificios, profesores formados en el 
Instituto Pedagógico y en las Escue-
las Normales, iluminación urbana, 
alcantarillados, etcétera. Otorgando 
beneficios por doquier, consolidaban 
a la vez, las lealtades partidistas de 
una base social constituida entonces 
por sectores medios de la provincia 
y la capital. Entre éstos hubo quienes 
se transformaron en críticos acé-
rrimos del orden oligárquico, otros 
buscaron integrarse a la política de 
la mano de mentores poderosos, 
aunque pronto comprendieron cuán 
difícil era horadar la cúpula oligár-
quica, cuán limitante era depender 
de sus protectores. 

El León
Ya entrada la segunda década del 
siglo XX, la ambición y un agudo sen-
tido de las circunstancias llevaron a 
Arturo Alessandri a romper con su 
mecenas terrateniente y convertirse 
en el León de Tarapacá, tribuno de 
la plebe. Tuvo que buscar apoyos en 
otras partes: en las clases medias de 
provincias y de Santiago (para ser 
proclamado candidato presidencial), 
en las masas que incluso no votaban 
(para amedrentar a la oligarquía 
e imponerse) y en los militares, 
introduciéndolos por primera vez 
a la deliberación política desde que 
fueran derrotados a mediados del 
siglo anterior (1851). El año de 1920 
Alessandri abrazó el populismo 
como estrategia electoral. En su 
discurso, dividió al país entre buenos 
y malos: por una parte, el pueblo, su 
«querida chusma», la masa popular 
que encarnaba todas las virtudes, 
y por el otro los opresores, «la 
canalla dorada», es decir los señores 
oligarcas dueños hasta entonces de 
la política. Habló a su electorado con 
un lenguaje emotivo, sin contenidos 
programáticos: «con el corazón en 
la mano» haría de su persona «una 
amenaza para los espíritus reaccio-
narios», les prometió. Una vez en la 
Presidencia, Alessandri continuó 
abrazando el populismo como 
estrategia de gobierno. Para atemo-
rizar a sus oponentes, movilizó a los 
cesantes de los albergues estatales 
a quienes les hablaba desde los 
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balcones de La Moneda, 
culpando al Senado de 
no dejarlo gobernar 
y exigiendo, para el 
Presidente, mayores 
poderes. Considerando 
que su persona era la que 
encarnaba la voluntad 
popular, buscó impo-
nerse sobre el Congreso, 
despreciando la repre-
sentación soberana 
que éste portaba. Así, 
además, se lo hizo ver a 
los militares incluso en 
los mismos regimientos 
donde planteó su ideario 
político que consistía 
en la concentración del 
poder en el Presidente. El 
personalismo populista 
comenzaba a dominar, 
ensombreciendo la 
política partidista y 
representativa. Alessan-
dri calculó que podría 
controlar a las masas, 
someter a los partidos y 
dominar a los militares. 
Se equivocó con los 
últimos, lanzando al país 
al quiebre de una sólida 
institucionalidad política 
y a la instalación de una 
dictadura encabezada 
por el oficial más desa-
fiante, Ibáñez. 

Esta primera experien-
cia populista, que duró 
algo más de una década, 
fue, en parte, consecuen-

cia de una crisis política 
latente aunque a punto de 
explotar. Profesionales 
de sectores medios, como 
lo era el mismo Alessan-
dri, anhelaban posiciones 
de poder en un escenario 
político cerrado, descrito 
por Alberto Edwards 
como plutocrático. 
Aunque insertos en los 
partidos dominantes, en 
especial entre liberales 
y radicales, no lograban 
tomar en sus manos la 
conducción de la política 
nacional, para lo cual 
necesitaban desplazar 
a la vieja oligarquía. Los 
militares, por su parte, 
una vez que se les con-
vocara como árbitros de 
la situación, revivieron 
viejas cuitas por saldar, 
asentadas probablemente 
desde aquel algo lejano 
1891. Por otra parte, fue 
el despliegue del per-
sonalismo populista de 
Alessandri el que terminó 
por precipitar la crisis de 
toda la institucionalidad. 
Una seguidilla de golpes 
de Estado, una dictadura, 
conatos revolucionarios, 
más golpes de Estado, 
una república socialista, 
populista y represiva, de 
breve duración, pusieron 
la lápida al viejo Chile 
parlamentario.

Terremoto 
ibañista
Veinte años más tarde, 
una segunda experiencia 
populista se adueñaba 
del electorado y llevaba 
a la Presidencia al viejo 
general. Era 1952 e Ibáñez 
recorría el país suscitan-
do una sorprendente ad-
hesión a su persona. Para 
sus admiradores sería «el 
general de la esperanza», 
aunque el discurso fogoso 
quedara a cargo de la 
incondicional María de 
la Cruz, comparada 
entonces con Eva Perón 
por su oratoria populista. 
«El caudillo enigmático», 
como le llamara uno de 
sus seguidores, Ernesto 
Würth Rojas, se dejaba 
cortejar por los sectores 
más diversos, desde  na-
cionalistas a socialistas, 
que veían en su persona 
la única posibilidad de 
remontar la «crisis orgá-
nica» y el sentimiento de 
frustración que se había 
apoderado del país. Con 
una escoba, símbolo de su 
campaña presidencial, se 
anunciaba que se barrería 
a los partidos políticos 
junto a sus prácticas 
de negociaciones y 
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acuerdos, se les alejaría de 
la administración pública, 
se les derrotaría en las 
urnas. Hasta incluso se 
recurriría a la dictadura si 
fuese necesario, armados de 
una escoba. Una vez más, se 
apostaba al personalismo, 
al carácter autoritario y 
austero del general, para 
resolver los múltiples 
problemas que aquejaban al 
país, y de paso desarticular 
la representación política 
canalizada en partidos, a 
los que Ibáñez caracterizara 
como corruptos e ineptos. 
Su triunfo con un 47% del 
electorado fue percibido 
como un terremoto político, 
era el «terremoto ibañista» 
que lograba derrotar a las 
máquinas electorales de 
los arraigados y longevos 
partidos políticos chilenos. 
Aunque el populismo 
había llegado también a 
encarnarse en varios de los 
antiguos y de los nuevos 
partidos de la época.

Una ola populista 
recorría entonces todo el 
continente latinoameri-
cano. Perón gobernaba en 
Argentina, Getulio Vargas 
en Brasil, Velasco Ibarra en 
Ecuador y el MNR en Boli-
via. Se habían comenzado 
a evidenciar los límites del 
modelo de industrializa-
ción que había adoptado 

«“El caudillo enigmático”, 
como llamara a Ibáñez 
uno de sus seguidores, 
se dejaba cortejar por los 
sectores más diversos, 
desde nacionalistas a 
socialistas, que veían 
en su persona la única 
posibilidad de remontar 
la “crisis orgánica” 
y el sentimiento de 
frustración que se había 
apoderado del país. Con 
una escoba, símbolo de 
su campaña presidencial, 
se anunciaba que 
se barrería a los 
partidos políticos 
junto a sus prácticas 
de negociaciones y 
acuerdos»

crisis, democracia y populismo.
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el continente: mientras la economía 
de Europa crecía de la mano del apoyo 
de los Estados Unidos, Latinoamérica 
completa padecía de estancamiento 
productivo con inflación y, por tanto, 
de un recrudecimiento de la pobreza. 
El empleo no crecía, mientras que la 
población urbana aumentaba, y su 
indigencia se expresaba en favelas, 
villas miseria, poblaciones callampas. 
El gasto público se disparaba en un 
intento fallido de responder a múlti-
ples demandas contradictorias entre 
sí, y la inflación generaba una espiral 
de huelgas incontenible. Los líderes 
populistas prometían la solución de 
todos estos múltiples males y también 
la redención del pueblo, para grandeza 
de la nación.

En Chile, decíamos, también en 
los partidos políticos se enseñoreó el 
populismo a mediados del siglo XX. 
Desde siempre el Partido Conservador 
se había visto a sí mismo como el ver-
dadero representante de la nación en 
cuanto a que ambos, partido y nación, 
se identificaban con el catolicismo. Esta 
idea de representar monolíticamente 
un todo esencialmente homogéneo, 
permeó a los partidos católicos, y les 
permitió acoger el populismo en su 
seno, particularmente en las corrientes 
socialcristianas. Populista fue el doctor 
Cruz-Coke, candidato de conservado-
res y falangistas, quien en su campaña 
presidencial de 1946 se posicionó como 
candidato nacional por sobre los parti-
dos, y con un discurso anticapitalista y 
nacionalista, se presentó como el «jefe» 
de «una gran cruzada de recuperación 
patria», un «apóstol» de la «redención 

moral» del país. Populistas fueron los 
socialcristianos escindidos del Partido 
Conservador, fuesen los dirigentes 
falangistas o el riquísimo empresario 
Vial Espantoso con su discurso 
obrerista, anticapitalista, y estatista, 
y su incitación a la huelga en apoyo a 
su programa cuando fuera ministro de 
Hacienda, a mediados del siglo XX. 

No pocos socialcristianos acompaña-
ron a Ibáñez en su campaña presiden-
cial en el segundo ciclo populista de la 
política chilena. También lo hicieron 
los socialistas populares, fracción 
que recogía las tendencias populistas 
presentes desde los orígenes mismos 
del Partido Socialista. Los socialistas 
populares pensaron que podrían 
utilizar el carisma del general para 
construir un movimiento obrerista, 
pensaron que podrían controlarlo e 
imponerse sobre los distintos partidos 
y corrientes que llegaban con él a La 
Moneda. Frustrados en el intento, 
decidieron abandonarlo a meses de 
haber llegado al gobierno y se volcaron 
a la oposición. Por su parte, el reciente-
mente creado Partido Agrario Labo-
rista, que acompañó a Ibáñez durante 
toda su presidencia y que luego se 
disolvió, habiendo recibido una fuerte 
influencia del peronismo argentino, 
del MNR boliviano y del peruano 
APRA, aspiraba a crear un movimiento 
populista en torno al general.

Adicionalmente, a finales del gobierno 
de Ibáñez fue creado el Partido Demó-
crata Cristiano, en el cual confluyeron 
diversas fracciones socialcristianas, parte 
de los agrario-laboristas y los falangistas, 
que lo hegemonizaron. Si bien el nuevo 
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partido tuvo desde sus inicios una 
vertiente tecnocrática, planifica-
dora, ésta hubo que convivir con el 
populismo socialcristiano, que se 
reflejó sobretodo en la propuesta, 
e implementación una vez en el 
gobierno, de una política de Promo-
ción Popular. Ideada primeramente 
por los jesuitas, Roger Vekemans en 
particular, la Promoción Popular 
buscaba crear una red de organi-
zaciones sociales que, no obstante 
siendo autónomas de la militancia 
partidista, le darían una base elec-
toral incontrarrestable al partido, 
materializando finalmente la vieja 

idea de la identidad del partido 
católico con el pueblo católico, y que 
permitirían distanciar a los sectores 
populares de los partidos marxistas.

El segundo ciclo populista de la 
política chilena terminó en la revo-
lución —fuese en libertad como la 
formulaba la Democracia Cristia-
na, o con empanadas y vino tinto 
como la propuso la izquierda—, y 
en un cruento golpe de Estado, con 
las fuerzas armadas arrogándose 
el poder constituyente para poner 
fin a la institucionalidad política, 
clausurando el Congreso Nacional 
y la vida partidista.

crisis, democracia y populismo.
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«Ya entrada la segunda década 
del siglo XX, la ambición 
y un agudo sentido de las 
circunstancias llevaron a 
Arturo Alessandri a romper 
con su mecenas terrateniente 
y convertirse en el León de 
Tarapacá, tribuno de la plebe. 
Tuvo que buscar apoyos en 
otras partes: en las clases 
medias de provincias y de 
Santiago (para ser proclamado 
candidato presidencial), en las 
masas que incluso no votaban 
(para amedrentar a la oligarquía 
e imponerse) y en los militares, 
introduciéndolos por primera 
vez a la deliberación política 
desde que fueran derrotados a 
mediados del siglo anterior»
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Populistas 
y corpora-
tivistas
Ahora bien, un tercer 
ciclo populista se vis-
lumbra desde los inicios 
de la segunda década del 
siglo XXI, de la mano de 
los movimientos sociales 
que se identifican 
a sí mismos con las 
demandas populares 
más urgentes, y con las 
soluciones imprescindi-
bles que el país necesita-
ría para vivir en paz, con 
justicia y felicidad. En un 
contexto de exacerbado 
presidencialismo y de 
una amplia desafección 
de la ciudadanía con los 
partidos y con el Congre-
so Nacional, los dirigen-
tes de los movimientos 
sociales interpelan a los 
representantes políticos, 
sea en el Congreso, sea 
en el Ejecutivo, para que 
se rindan a sus exigen-
cias, como requisito 
para que mantengan 
su legitimidad. En esta 
dinámica la democracia 
representativa sufre una 
erosión inconmensu-
rable. Los movimientos 
sociales son tan exitosos 

en cuanto débiles son 
los partidos políticos. 
Mirando cotidiana-
mente las encuestas, un 
fenómeno enteramente 
nuevo en la dinámica po-
lítica, los congresistas y 
el Ejecutivo, van cedien-
do a las presiones de los 
movimientos sociales, 
concediéndoles esta pre-
tensión de identificación 
del movimiento con el 
pueblo —percibido como 
unidad homogénea—, se 
suman a sus demandas 
y se las apropian para 
evitar de esa manera 
ser avasallados. Así 
entran en un espiral de 
continuo debilitamiento 
y deslegitimación.

Desde las ciencias socia-
les se ha caracterizado 
de variadas maneras el 
fenómeno del populismo. 
Aun así, si de América 
Latina se trata, estamos 
ante un líder carismático 
que moviliza masas 
urbanas insatisfechas en 
función de un discurso 
emotivo, moralista y 
antioligárquico. El pueblo, 
encarnación de lo virtuo-
so, no aparece como una 
clase social determinada 
sino como el conjunto de 
la nación, que se identifica 
con el líder populista en 
términos emocionales. En 

el populismo latinoame-
ricano no hay mediación 
institucional entre el líder 
y las masas movilizadas, 
de allí que el discurso anti 
partidos le sea consustan-
cial. La liberación popular 
prometida ha de ser obra 
del Estado, concebido no 
como una instituciona-
lidad determinada, sino 
como la personificación 
del mismo pueblo, 
identificado con la nación; 
de allí que el populismo 
latinoamericano sea 
también nacionalista.

Históricamente, en 
el caso chileno, hemos 
visto que el populismo se 
expresa como un dis-
curso que apelando a las 
emociones divide el país 
entre unos pocos opre-
sores corruptos y unas 
mayorías portadoras del 
bien y la virtud, víctimas 
de aquéllos. Hemos visto 
que es posible visualizar 
el populismo cuando apa-
rece una figura, partido o 
movimiento que se arroga 
su identificación con el 
pueblo como entidad 
homogénea, sin fisuras ni 
diversidad de intereses o 
formas de pensamiento, 
y que pretende tener a la 
mano la solución a todos 
sus problemas, que no 
serían sino fruto de la 

crisis, democracia y populismo.



40

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.3
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

acción del puñado de 
corruptos, a los cuales se 
debe desplazar o eliminar 
para conseguir sin más 
la felicidad del pueblo. 
El populismo no sólo 
desconoce el resguardo 
de los derechos de las 
minorías, sino que ade-
más, busca deslegitimar 
la representación política 
mediada por partidos 
asentados en el Congreso 
Nacional; la represen-
tación es reemplazada 
por una identificación 
entre el pueblo y la 
figura carismática o el 
movimiento. Por eso el 
populismo pone en peli-

gro la institucionalidad 
propia de la democracia 
representativa, y termina 
en autoritarismos y 
dictaduras.

En el caso de la historia 
política chilena, el popu-
lismo ha caminado de la 
mano del corporativismo. 
En 1925, en la discusión de 
la subcomisión constitu-
yente presidida y dirigida 
por Alessandri, éste 
propuso que el Senado 
tuviese representación 
corporativa, incorpo-
rando a las que entonces 
se llamaban «fuerzas 
vivas de la nación», un 
conjunto sectorial nunca 

bien definido. Los demás 
comisionados, dirigentes 
de todos los partidos 
políticos de la época, se 
opusieron tenazmente a 
esta novedad (¿inspirada 
en la Italia de Mussolini?). 
Alessandri abandonó la 
propuesta para concen-
trarse, sin dar su brazo 
a torcer, en asegurar un 
régimen presidencial en 
la nueva Constitución. 
Posteriormente, durante 
la dictadura de Ibáñez, 
junto con la creación de 
numerosas entidades 
estatales, se aseguró en 
ellas una participación de 
las asociaciones empre-
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sariales, especialmente tratándose de las 
agencias fiscales con fines crediticios, y 
se intentó organizar un sindicalismo afín 
al general. Durante la República Socialis-
ta, se quiso crear una nueva Constitución 
«funcional», de carácter definidamente 
corporativista, con representación di-
recta de sindicatos. De modo que en este 
primer ciclo populista, el corporativismo 
se hizo presente con fuerza. 

En cambio, durante la segunda 
experiencia populista, la de los años 50, 
el corporativismo había sido derrotado 
y deslegitimado con el triunfo aliado 
en la Segunda Guerra, así es que sólo se 
manifestó en las propuestas de grupos 
minoritarios que rodeaban al general 
Ibáñez. Si bien las asociaciones empre-
sariales habían asegurado su lugar en 
los directorios de empresas y agencias 
estatales, la representación política a 
través de una amplia gama de partidos 
no era desafiada por propuestas de 
representación corporativa sino fuera 
por pequeños grupos sin arraigo en 
la ciudadanía. 

En cambio, en la actual arremetida 
populista, existe una dimensión 
corporativista que no se reconoce como 
tal. No de otra manera podría llamarse 
el intento de sectores específicos de la 
sociedad de manejar la agenda política 
por la vía de considerarse la encarnación 
del pueblo. Más aún, en las diversas pro-
puestas de Asamblea Constituyente que 
dominaron la discusión política hacia 
2015, no faltaron quienes propusieron 
que dicha Asamblea se constituyera en 
base a una representación corporativa, 
sectorial, en un intento de deslegitimar 
la representación política de ciudadanos 

electores, reflejo de la vieja idea liberal 
de un hombre/mujer, un voto.

Así pues, a pesar de la sólida creación 
institucional del siglo XIX, que permitió 
la consolidación de una representación 
pluralista de la sociedad a través de una 
amplia gama de partidos políticos que 
reflejaron la diversidad social y doc-
trinaria del país, partidos que fueron 
capaces de negociar sus diferencias en 
la arena política por excelencia como lo 
es el Congreso Nacional; a pesar de la 
raigambre y fortaleza de estos partidos 
centenarios, aun así, el populismo 
logró impregnar la política chilena en 
distintos ciclos a lo largo del siglo XX, 
como hemos podido apreciar. Aún 
más, incluso entrado ya el siglo XXI 
pareciera que la amenaza de un rebrote 
populista está al acecho, y con éste, un 
cuestionamiento de la legitimidad de la 
democracia representativa, del orden 
liberal, de los partidos políticos como 
canales de la representación ciudadana, 
y del Congreso Nacional como el 
espacio decisivo para la negociación 
entre los intereses y perspectivas 
diversas y contradictorias que conviven 
en toda sociedad. Amenaza la preva-
lencia de una opción populista, de la 
mano de la representación corporativa, 
que pondría fin al pluralismo político, 
exacerbando el personalismo, encarna-
do en cualquier caudillo que se presente 
como la encarnación del pueblo y se 
pretenda un visionario del futuro. 

 

crisis, democracia y populismo.
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Diversos estudios han reportado 
una correlación entre movimientos 
populistas —dentro o fuera de los 
gobiernos— y un discurso que nie-
ga la realidad del cambio climático. 
Donald Trump en Estados Unidos, 
Jair Bolsonaro en Brasil, el UKIP en 
Reino Unido y el AfD en Alemania 
son botones de muestra. En otros 
casos se ha observado una relación 
entre populismo y escepticismo 

científico en torno a la seguridad 
de las vacunas —como en la Italia 
de Matteo Salvini— y la teoría de la 
evolución —como en la Turquía de 
Erdogan—. Aunque prácticamente 
todos estos ejemplos corresponden 
a populismos de derecha, en el caso 
de los populismos de izquierda el 
discurso anticientífico se ha ma-
nifestado respecto a la tecnología 
transgénica. La pregunta relevante, 

Sea de derecha o de izquierda, el 
populismo crea invariablemente 
una mitología del hombre 
común, al que se le adjudican 
valores morales superiores 
y un sentido de la realidad 
que se invoca al momento de 
justificar políticas, decisiones 
o lineamientos generales. Este 
texto indaga en el problema 
fronterizo entre el populismo, 
la tecnocracia y el consenso 
científico, notorio en las 
sociedades de la actualidad.  
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(1) Para una descripción de esta correlación empírica entre populismo y 
negacionismo científico ver Brown, M. (2014). «Climate Science, Populism, 
and the Democracy of Rejection». En: Crow & Boykoff (eds.) Culture, 
Politics and Climate Change: How Information Shapes Our Common Future; 
Norton, A. (2016). «Climate denial and the populist right». International 
Institute for Environment and Development; Meyer-Ohlendorf, N., & B. 
Görlach (2016). «The EU in Turbulence: What are the Implications for EU 
Climate and Energy Policy?». The Ecologic Institute; Machin, A., A. Ruser 
and N.V. Andrian (2017). «The Climate of Post-Truth Populism: Science vs. 
the People». Public Seminar; Lockwood, M. (2018). «Right-wing populism and 
the climate change agenda: exploring the linkages». Environmental Politics, 
27.4; Waisbord, S. (2018). «The elective affinity between post-truth 
communication and populist politics». Communication Research and Practice, 
4.1.

(2) Ver Müller, J. W. (2016). What Is Populism? University of Pennsylvania 
Press;  Mudde, C., & C. Rovira (2017). Populism: A very short introduction. 
Oxford University Press.

desde la filosofía po-
lítica, es si acaso esta 
correlación entre popu-
lismo y negacionismo 
del consenso científico es 
meramente contingente 
y/o instrumental, o bien 
existe algo así como una 
«alianza natural» entre 
ambos fenómenos. (1)

Comencemos con 
algunas clarificaciones 
conceptuales. Por 
populismo entiendo, 
como lo ha definido la 
literatura dominante, 
una estructura discursiva 
moralizante que divide 
el espectro político entre 
un pueblo virtuoso y 
una elite corrupta.(2) De 
acuerdo con esta defi-
nición, son populistas 
aquellos actores políticos 
que se atribuyen la voz 

del primero contra la 
segunda. Por negacio-
nismo científico, en 
general, me refiero al 
rechazo sistemático del 
consenso establecido en 
la comunidad científica 
relevante, cualquiera sea 
el argumento invocado. 
No todo negacionismo 
científico tiene una 
raíz populista. Algunos 
rechazan el consenso 
científico porque daña 
sus intereses económicos 
o electorales. Así lo 
hicieron los políticos 
influenciados por la 
industria tabacalera en 
los años noventa. Si bien 
el negacionismo climá-
tico de Donald Trump, 
como veremos, se explica 
a partir de argumentos 
populistas, también se 

entiende a partir de sus 
necesidades electorales 
en zonas económica-
mente deprimidas por el 
cierre de fuentes labo-
rales contaminantes. En 
paralelo, se ha observado 
una tendencia a negar 
el consenso científico 
en círculos libertarios, 
en la medida en que se 
interpreta dicho consen-
so como la imposición 
de una verdad oficial 
que debe ser resistida. 
Aquí, sin embargo, sólo 
examinaré aquel discur-
so político que niega los 
hechos establecidos por 
la ciencia a base de obje-
ciones de corte populista. 
Estas son, a grandes 
rasgos, la objeción moral, 
la objeción democrática y 
la objeción epistémica. 
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La objeción 
moral 
La estructura discursiva populista, 
sostiene la literatura dominante, no 
basta por sí misma para articular un 
programa político. Es una ideología 
parcial, fragmentaria o «delgada», 
que se combina con otros enfoques 
ideológicos tradicionales para ad-
quirir su forma definitiva y aspirar al 
poder. Por lo mismo hay populismos 
de derecha y de izquierda, como 
lo atestigua la historia reciente de 
Latinoamérica. La primera ola de 
populismos en la región —identifi-
cada con las figuras de Juan Domingo 
Perón y Getulio Vargas— promovió la 
industrialización por sustitución de 
importaciones y construyó un relato 
antiimperialista. La segunda ola, 
asociada a las figuras de Menem en 
Argentina, Collor de Mello en Brasil 
y Fujimori en Perú, fue etiquetada 
como neoliberal, en tanto promovió 
privatizaciones y apertura comercial. 
La tercera ola volvió a girar hacia 
la izquierda bajo la égida de Hugo 
Chávez en Venezuela, Rafael Correa 
en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y 
los Kirchner en Argentina. Como no 
era estrictamente un bloque marxis-
ta, la prensa internacional le llamó 
«marea rosa». 

Un buen proxy para descifrar las coor-
denadas ideológicas del populismo 
es la elite vilificada. Los populismos 
de derecha suelen atacar a las elites 
liberales enquistadas en la prensa, la 
política de pasillos y los organismos 
internacionales —tal como lo hacen 
Trump en Estados Unidos, Bolsonaro 
en Brasil, Nigel Farage en Inglaterra, 
y José Antonio Kast en Chile—. 
Los populismos de izquierda, en 
cambio, las emprenden contra las 
grandes empresas y las instituciones 
financieras globales —como lo ha 
hecho Podemos en España y Syriza en 
Grecia—. Más allá de estas categorías, 
es cada vez más común que la elite 
vilificada corresponda a los intelec-
tuales y a los expertos en general. 
Es decir, aquellos que creen saber 
más que el resto por sus estudios 
y pergaminos académicos. En este 
bolsón también caben los científicos, 
que a veces son presentados como 
una casta sobreeducada y arrogante 
que habita en universidades y labo-
ratorios distantes de las experiencias 
del ciudadano común.(3)

La objeción moral del populismo, 
entonces, no se dirige directamente 
contra una determinada teoría 
científica sino contra los científicos 
como integrantes de la elite corrupta. 
En jerga futbolística, esta objeción no 
va a la pelota sino al jugador. Con el 
jugador en el suelo reputacional, sus 
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(3) Ver Hofstadter, R. (1963). Anti-intellectualism in American Life. 
Vintage; Taggart, P. (2000). Populism (Concepts in the Social Sciences). 
Open University Press. 
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«Por populismo 
entiendo una estructura 
discursiva moralizante 
que divide el espectro 
político entre un 
pueblo virtuoso y una 
elite corrupta. Por 
negacionismo científico, 
en general, me refiero  
al rechazo sistemático 
del consenso establecido 
en la comunidad 
científica relevante, 
cualquiera sea el 
argumento invocado»
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teorías pierden fuerza. En 
este sentido, los populis-
tas no rechazan la ciencia 
convencional como 
método, sino que acusan 
a los científicos de estar 
haciendo mala ciencia 
por intereses que no han 
sido transparentados. Los 
científicos climáticos, por 
ejemplo, son acusados 
de participar en una 
conspiración digitada 
por intereses foráneos 
para reducir la competi-
tividad de las economías 
nacionales. El cambio 
climático es paradigmá-
ticamente funcional a la 
mentalidad conspirativa 
del populismo: por un 
lado, sus efectos son 
difíciles de apreciar en el 
diario vivir, lo que abre 
espacio a las sospechas 
del ciudadano a pie; por el 
otro, es el desafío cosmo-
polita por excelencia, en 
tanto requiere sustraer 
decisiones de la soberanía 
nacional para someterlas 
a consideraciones globa-
les. Pero la mentalidad 

conspirativa también 
opera en el caso de los 
antivacunas que sospe-
chan del juego sucio de 
las farmacéuticas, o de los 
movimientos antitrans-
génicos que confunden el 
interés económico de las 
multinacionales agroquí-
micas con la seguridad de 
la biotecnología para la 

salud humana. En algunos 
países musulmanes, 
por su parte, la teoría de 
Darwin no se cuestiona 
por su fragilidad científica 
sino por representar una 
importación occidental.(4)

La debilidad de esta 
objeción moral es su 
selectividad y, por ende, 
su inconsistencia. Apunta 

«Populismo y 
tecnocracia en algo 
se parecen: ambos 
quieren ahorrarse el 
proceso de mediación 
y deliberación que 
ofrecen los partidos 
y las instituciones 
formales de 
representación»
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(4) Sobre la mentalidad conspirativa del populismo y su relación con el 
negacionismo científico ver Taggart, P. (2000). Populism (Concepts in 
the Social Sciences). Open University Pres; Lockwood, M. (2018). «Right-
wing populism and the climate change agenda: exploring the linkages». 
Environmental Politics, 27.4; Diethelm, P., & McKee, M. (2009). «Denialism: 
what is it and how should scientists respond?». The European Journal of 
Public Health, 19.1; Müller, J. W. (2016). What Is Populism? University of 
Pennsylvania Press; Gorman, S. E., & Gorman, J. M. (2016). Denying to the 
grave: Why we ignore the facts that will save us. Oxford University Press. 
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sólo a los científicos que respaldan teo-
rías que representan problema político 
para los movimientos y líderes popu-
listas. Por lo mismo, en estos casos, el 
populismo responde ensalzando las 
virtudes de los científicos disidentes. 
En relación al vasto mar de teorías 
científicas que 
no importunan 
su agenda, el 
populismo no 
tiene mucho 
que decir. En 
otras palabras, 
es una objeción 
oportunista: 
todo está bien 
con la ciencia 
en la medida 
que no se cruce 
en su camino. 
Si lo hace, la 
estrategia del 
populismo es 
deslegitimar a 
los científicos 
del consenso 
como si forma-
ran parte de una 
conspiración 
contra los genui-
nos intereses 
del pueblo.  

La objeción 
democrática 
Los especialistas sugieren que la né-
mesis del populismo es la tecnocracia. 

Mientras los líderes 
populistas aspiran 
a gobernar según la 
voluntad del pue-
blo, los tecnócratas 
buscan gobernar 
de acuerdo con 
criterios técnicos y 
objetivos que son 
indiferentes a la 
voluntad popular. 
Sin embargo, popu-
lismo y tecnocracia 
en algo se parecen: 
ambos quieren 
ahorrarse el pro-
ceso de mediación 
y deliberación que 
ofrecen los partidos 
y las instituciones 
formales de 
representación.(5) 
Aun así, la mayoría 
de los movimien-
tos populistas 
contemporáneos 

(5) Sobre la relación entre populismo y tecnocracia, ver Freeland, C. 
(2010). «Forget left and right. The real divide is technocrats versus 
populists».  Reuters, 5 de Noviembre; Caramani, D. (2017). «Will vs. 
Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation 
and Their Critique to Party Government». American Political Science 
Review, 111.1; Bickerton, C., & Invernizzi, C. (2018). «Populism and 
Technocracy». En: Rovira, Taggart, Ochoa & Ostiguy (eds.) The Oxford 
Handbook of Populism. 
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han insistido en la necesidad de 
arrebatar a los técnicos y expertos el 
control de las decisiones políticas. 
En ese sentido, la cruzada popu-
lista podría interpretarse como un 
llamado a la repolitización de ciertos 
debates que estaban sustraídos de 
la evaluación popular. Esto se ha 
traducido, principalmente, en una 
crítica a aquellos entes no electos 
que influyen o determinan el curso 
de las políticas públicas.(6)

La objeción democrática, entonces, 
se basa en la premisa de que nuestras 
sociedades son gobernadas por 
tecnocracias que usurpan el poder 
soberano del pueblo. Las tecnocracias 
apelan a un saber científico que no 
admite argumento en contrario. Los 
hechos establecidos por la ciencia, 
observaba con su habitual claridad 
Hannah Arendt, son despóticos y 
dominantes, en la medida que son lo 
que son sin importar el desacuerdo 
de la gente.(7) Pero la posibilidad de 
admitir argumento en contrario 
es la esencia de la política, insistía 
Arendt. Desde esta perspectiva, 

ciencia y democracia representan 
ideas en tensión. La ciencia no es 
democrática. Si el populismo es la 
exacerbación del ánimo democrá-
tico, no es sorpresivo que tenga un 
problema con la ciencia.(8) 

Hay una dimensión muy atendible 
en la objeción democrática. Si bien 
podemos reconocer la autoridad 
epistémica de los técnicos y ex-
pertos, incluidos los científicos, 
dicha autoridad no es política. 
Parafraseando a David Estlund, los 
expertos pueden saber mucho pero 
nadie los nombró jefes.(9) La última 
palabra en democracia la tiene el 
pueblo a través de sus herramientas 
de participación y autogobierno. 
Sin embargo, la objeción demo-
crática erra el blanco cuando 
da por sentado que la ciencia 
tiene aspiraciones tecnocráticas. El 
populismo tiene un caso plausible 
contra lo que se ha llamado el 
«modelo linear», que consiste 
en que la evaluación técnica que 
expertos o científicos realizan 
respecto de una determinada mate-

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.3
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

(6) Sobre el populismo como reacción al déficit democrático de las 
democracias liberales ver Brown, M. (2009). Science in democracy: 
Expertise, institutions, and representation. MIT Press.; Mudde, C. (2015). 
«The problem with populism». The Guardian, 17 de Febrero; Mounk, Y. 
(2018). The People Vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to 
Save It. Harvard University Press. 

(7) Ver Arendt, H. (2006) [1968]. Between Past and Future. Penguin 
Classics.

(8) Sobre la compleja relación entre ciencia y democracia ver Guston, 
D. (1993). «The essential tension in science and democracy».  Social 
Epistemology 7.1. 

(9) Ver Estlund, D. (2008). Democratic Authority:  A Philosophical 
Framework. Princeton University Press.
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«Un buen proxy 
para descifrar las 
coordenadas ideológicas 
del populismo es la 
elite vilificada. Los 
populismos de derecha 
suelen atacar a las elites 
liberales enquistadas en 
la prensa, la política de 
pasillos y los organismos 
internacionales. 
Los populismos de 
izquierda, en cambio, las 
emprenden contra las 
grandes empresas y las 
instituciones financieras 
globales»
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ria se convierte automáticamente en 
la decisión política que se tome sobre 
esa materia.(10) Pero, en principio, la 
ciencia no es normativa. Cumple su 
rol en el proceso político proveyendo 
insumos de calidad —describiendo 
la realidad fáctica de la manera más 
precisa posible— para que los actores 
democráticamente legitimados decidan 
qué curso de acción tomar. Esa decisión 
se toma incluyendo los insumos de la 
ciencia pero no exclusivamente a partir 
de los insumos de la ciencia. En el 
proceso político compiten otras tantas 
consideraciones que hay que tomar en 
cuenta. Por ejemplo, la ciencia puede 
ser inequívoca respecto de la urgencia 
de cerrar centrales termoeléctricas 
para mitigar los efectos del cambio 
climático, pero esto no determina 
mecánicamente la decisión política 
al respecto, la que también tomará en 
consideración otros aspectos como el 
efecto en el empleo y en la vida social 
de la comunidad circundante.

En este sentido, vale tenerlo presente, 
ni siquiera el ideal liberal de razón 
pública es vulnerable a esta objeción 
populista. Si bien el liberalismo político 
de corte rawlsiano incluye los métodos 
y conclusiones de la ciencia dentro 
del selecto grupo de razones que los 
actores políticos pueden ofrecer en la 

deliberación pública, esta inclusión 
constituye una condición de admisibi-
lidad a dicha deliberación y no significa 
que la ciencia tenga la última palabra. 
Si bien para el liberalismo político sólo 
se puede justificar una norma coerci-

(10) Sobre el «modelo linear» y su déficit de legitimidad democrática 
ver Brown, M. (2014). «Climate Science, Populism, and the Democracy 
of Rejection». En: Crow & Boykoff (eds.) Culture, Politics and Climate 
Change: How Information Shapes Our Common Future; Machin, A., A. Ruser and 
N.V. Andrian (2017). «The Climate of Post-Truth Populism: Science vs. the 
People». Public Seminar.
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tiva a través de razones 
públicas, a la hora de 
adjudicar o decidir sobre 
una determinada contro-
versia pueden concurrir 
varias razones públicas. 
La ciencia es sólo una 
de ellas. El liberalismo, 
desde este punto de 
vista, tampoco puede ser 
acusado de tecnocrático 
ni cientificista.(11) 

La objeción democrá-
tica del populismo, en 
conclusión, vale contra 
la tecnocracia. Pero no 
vale contra el consenso 
científico propiamente 
tal, pues presume erró-
neamente que se trata de 
un proyecto normativo. 
Es decir, descansa sobre 
una visión distorsionada 
de la ciencia. 

La objeción 
epistémica 
Esta es, a mi juicio, la más 
interesante de las tres 
objeciones que plantea el 

populismo al consenso 
científico. A diferencia 
de la objeción moral, 
no se articula contra los 
científicos sino contra 
el método propiamente 
tal. A diferencia de la 
objeción democrática, no 
se construye como una 
crítica al privilegiado 
estatus de la ciencia en la 
toma de decisiones sino 
que busca aprovechar ese 
estatus a través de una 
epistemología alternati-
va. En corto, la objeción 
epistémica sostiene que 
el sentido común de la 
gente ordinaria es un 
mecanismo cognitivo 
más confiable que el 
razonamiento científico a 
la hora de ofrecer solu-
ciones a los problemas 
públicos. La ciencia no 
sólo complica innecesa-
riamente las cosas —que 
según los populistas son 
mucho más sencillas 
de lo que piensan los 
expertos— sino que 
dicha complejidad 
termina produciendo una 

distorsión en la tarea de 
describir correctamente 
la realidad factual. El 
conocimiento plebeyo no 
sólo es más inclusivo que 
el conocimiento patricio, 
sino que además es 
superior como estándar 
de suficiencia epistémica 
para justificar decisiones 
políticas.   

Por lo anterior, los 
líderes y movimientos 
populistas no se 
amilanan ante su escasa 
comprensión del con-
senso científico. Por el 
contrario, como se ha su-
gerido, esa característica 
se presenta como una 
virtud, en tanto repre-
senta una afirmación de 
autonomía epistémica. 
Frente a la arrogancia 
de los expertos, los 
populistas responden 
con la «arrogancia de 
la ignorancia».(12) Ni los 
estudios académicos ni 
los artículos especializa-
dos valen contra lo que 
la gente de verdad piensa 
al respecto.

(11) Sobre la ciencia como razón pública ver Rawls, J. (2005) [1993]. 
Political Liberalism. Columbia University Press. Para una defensa, ver 
Bellolio, C. (2018). «Science as Public Reason: A Restatement». Res 
Publica, 24.4. 

(12) Ver Wodak, R. (2015). The politics of fear: What right-wing populist 
discourses mean. Sage; Nichols, T. (2017). «How America Lost Faith in 
Expertise: And Why That’s a Giant Problem».  Foreign Affairs, 96.

U
n

 co
n

flicto
 d

iscu
rsiv

o
crisis, democracia y populismo.



54

Á
T

O
M

O

En este punto, sirve 
recordar los tradicionales 
tweets de Donald Trump 
cada invierno. En diciembre 
de 2017 escribió: 
«En el Este, podría ser la 

víspera de Año Nuevo más 
FRÍA registrada. Tal vez 
podríamos usar un poco 
de ese buen calentamiento 
global que nuestro país, 
pero no otros países, iba 
a pagar TRILLONES DE 
DÓLARES para protegerse. 
¡A abrigarse!» 

Luego, en enero de 2019: 
«En el hermoso Medio 

Oeste, las temperaturas 
heladas alcanzan menos 
60 grados, la más fría 
jamás registrada. En los 
próximos días, se espera 
que se enfríe aún más. 
La gente no puede durar 
afuera ni siquiera minutos. 
¿Qué demonios está pa-
sando con el calentamiento 
global? ¡Vuelve rápido, te 
necesitamos!» 

Si bien en el primer tweet 
se asoma la objeción moral 
—la idea de que los científi-
cos que atestiguan el cambio 
climático quieren perjudicar 
a EEUU—, en ambos se per-
cibe claramente la objeción 
epistémica. La utilización 
del anticuado concepto de 
«calentamiento global» 

«La objeción 
epistémica 
sostiene que el 
sentido común 
de la gente 
ordinaria es 
un mecanismo 
cognitivo más 
confiable que el 
razonamiento 
científico a la 
hora de ofrecer 
soluciones a 
los problemas 
públicos»
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en lugar de «cambio 
climático» le permite al 
presidente estadouni-
dense transmitir la idea 
de que los científicos 
sencillamente están 
errando su diagnóstico: 
la Tierra no puede estar 
calentándose si estamos 
a punto de enfrentar el 
invierno más frío; el sen-
tido común de la gente 
ordinaria —que padece 
las bajas temperaturas en 
carne propia— percibe 
con mucho más claridad 
la situación que los 
científicos en sus labora-
torios. De esta manera, 
Trump se aprovecha 
de uno de los puntos 

débiles de la ciencia 
moderna: muchos de 
sus descubrimientos son 
contraintuitivos. 

Antes de Darwin, por 
ejemplo, prevalecía el 
argumento del relojero 
de William Paley: si 
encontramos un reloj 
abandonado en una 
playa desierta, ninguna 
persona razonable 
pensará que se ensambló 
por arte de magia. Por 
el contrario, el sentido 
común sugiere que fue 
cuidadosamente diseña-
do y luego montado pieza 
por pieza por una inteli-
gencia capaz de seguir un 
diseño predeterminado. 

El universo es como el 
reloj, observó Paley, y en 
consecuencia necesita un 
diseñador. Darwin llegó 
a la conclusión inversa. 
Parafraseando a Richard 
Dawkins, descubrió 
que el relojero es ciego, 
pues no sabe lo que está 
haciendo. El resultado 
de su trabajo no obedece 
a ningún plan predeter-
minado.(13) Este «golpe 
de gracia a la teleología» 
—como lo denominaron 
Marx y Engels(14)— fue 
difícil de digerir no sólo 
por motivos religiosos, 
sino porque constituyó 
una profundamente 
contraintuitiva «inver-

(13) Ver Dawkins, R. (1986). The Blind Watchmaker: Why the evidence of 
evolution reveals a universe without design. Penguin Books.

(14) Para una historia de la recepción de la teoría de Darwin en Marx, ver 
Gerratana, V. (1973). «Marx and Darwin». New Left Review, 82. 
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sión del razonamiento». Como ironizó 
uno de sus críticos, resulta que ahora, 
para hacer una máquina hermosa y 
perfecta, no es necesario saber cómo 
hacerla.(15) Si de sentido común se 
tratase, la teoría del diseño inteligente 
es más persuasiva que la teoría de la 
evolución de Darwin. Para qué hablar 
de la mecánica cuántica, que desafía 
la simpleza y aparente claridad de 
nuestras percepciones. 

En este marco, el populismo irrumpe 
con un llamado a revalorizar el cono-
cimiento de la gente común por sobre 
el conocimiento de los expertos. En 
caso de tensión o colisión entre ambos 
tipos de conocimiento, el diseño de las 
políticas públicas y la elaboración de 
las leyes deben guiarse por el sentido 
común.(16) Esa fue precisamente la 
narrativa que los líderes del Brexit 
pusieron en marcha. Consultado por 
el dato de que prácticamente todos 
los think tanks advertían sobre las 
perniciosas consecuencias económicas 
que traería una escisión de la Unión 
Europea, el conservador Michael 

Gove señaló que «Gran Bretaña se ha 
cansado de los expertos».(17) En esa 
misma línea, el líder del UKIP Nigel 
Farage concluyó que el resultado del 
Brexit era un triunfo para la gente 
común y ordinaria. Con un argumento 
similar, el primer ministro húngaro 
Viktor Orbán se ha negado a participar 
en debates programáticos en las 
últimas dos elecciones. En su visión, 
las políticas correctas son aquellas que 
dicta el sentido común. «Lo que se tiene 
que hacer es obvio», ha dicho, «y por 
ende no se necesita ningún debate para 
evaluar la evidencia empírica».(18) De 
esta manera, se advierte un contraste 
entre la radicalidad de la acción política 
que proponen los populistas, por un 
lado, y la criticalidad de la reflexión 
intelectual y científica, por el otro. La 
primera es rápida, simple y emocional. 
La segunda toma tiempo, es compleja y 
apela a la racionalidad. Electoralmente 
hablando, la primera tiene ventaja. 

Las intuiciones que subyacen a la obje-
ción epistémica del populismo respecto 
de la ciencia fueron anticipadas por 

(15) Este crítico fue Robert Mackenzie, que acuñó la expresión 
«inversión del razonamiento» como un ataque a la teoría de Darwin. 
Ver Dennett, D. (2009). «Darwin’s strange inversion of reasoning». 
Proceedings of the National Academy of Sciences 106.1.

(16) Sobre la oposición entre soluciones basadas en sentido común y 
el juicio de los expertos como marca registrada del populismo, ver 
Mudde, C., & C. Rovira (2017). Populism: A very short introduction. 
Oxford University Press; Mounk, Y. (2018). The People Vs. Democracy: 
Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Harvard University 
Press.

(17) Ver «Britain has had enough of experts, says Gove», Financial 
Times, 3 de Junio de 2016.

(18) Ver Müller, J. W. (2016). What Is Populism? University of Pennsylvania 
Press.
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Rousseau en su Discours 
sur les sciences et les arts 
(1750). Del mismo modo 
que la civilización estro-
pea a una humanidad 
que tiende naturalmente 
al bien, reflexionaba 
Rousseau, los individuos 
tienen un buen sentido 
innato que se corrompe 
a través de procesos 
educativos complejos. 
En esta visión, no hay 
aprendizaje superior al 
que se obtiene mediante 
una apreciación cándida y 
directa de la realidad, sin 
recurrir a los métodos y 
categorías de la ciencia. El 
razonamiento científico 
oscurece la comprensión 
genuina de los fenóme-
nos, para la cual basta la 
introspección y el sentido 
común.(19) Algunos han 
dibujado un paralelo entre 
las teorías de Rousseau 

y la retórica de Trump. 
Mientras Isaiah Berlin 
calificó a Rousseau como 
el «más grande militante 
plebeyo de la historia»,(20) 
Trump ha reiterado que 
«ama a la gente poco 
educada».(21) Según esta 
comparación, ambos 
creen que la verdadera 
sabiduría le pertenece 
a la gente común, y por 
ende cualquier intento de 
sofisticar la inteligencia 
del pueblo a través de 
la ciencia solo consigue 
pervertirla.(22)

(19) Sobre la compleja relación entre Rousseau y la ciencia, ver 
Brown, M. (2009). Science in democracy: Expertise, institutions, and 
representation. MIT Press.

(20) Ver Berlin, I. (2002) [1952]. Freedom and its Betrayal: Six Enemies 
of Human Liberty. Chatto & Windus.

(21) Ver «Donald Trump loves the “educated”— and they love him». USA 
Today, 24 de Febrero de 2016. 

(22) Este paralelo ha sido principalmente establecido por Pankaj Mishra. 
Ver Mishra, P. (2016a). «How Rousseau Predicted Trump». The New Yorker, 
Agosto; Mishra, P. (2016b). «The Anti-Élite, Post-Fact Worlds of Trump 
and Rousseau». The New Yorker, Noviembre.
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El populismo emergió como 
un fenómeno de masas que 
desafiaba al sistema político. Por 
un lado ha sido comprehendido 
dentro de los procesos de 
ampliación democrática y, 
por otro, sindicado como su 
enemigo, como un fenómeno 
radicalizado de la democracia 
y que la debilita, porque 
desestabiliza sus instituciones.
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El populismo ha 
sido un fenómeno 
menospreciado y, en 
consecuencia, juzgado 
antes que comprendi-
do. El desdén hacia los 
movimientos popu-
lares que convocan 
multitudes guiadas 
por un líder carismá-
tico, desafiando a las 
elites gobernantes y a 
los partidos políticos 
tradicionales, comen-
zó a manifestarse hace 
ya más de un siglo 
como un temor frente 

al desconocido poder 
de las masas. El com-
portamiento colectivo 
representaba no sólo 
una figura fantasmal 
de las revoluciones, 
sino que el desborde 
popular y el desorden 
social eran una 
nueva amenaza en el 
contexto del sufragio 
universal que, entre 
fines del siglo XIX 
y principios del XX, 
selló formalmente el 
ingreso de las multitu-
des a la política. 

Para los Estados 
nacionales, este hito 
político auguraba un 
proceso de profundi-
zación democrática 
en la medida en que el 
pueblo se constituía 
efectivamente en la 
base social del poder. 
Pero también impuso 
a los sistemas políticos 
una responsabilidad 
frente a la muche-
dumbre que tomó 
un nuevo cuerpo en 
las multitudinarias 
protestas obreras
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por mejores condiciones laborales 
y de bienestar. Las dos guerras 
mundiales enmarcaron un periodo 
de ampliación democrática en 
términos de la creciente incorpora-
ción al Estado por parte de sectores 
sociales cada vez más amplios; y, 
al mismo tiempo, fueron décadas 
de frustración política y decepción 
ciudadana en un contexto de crisis 
política, social y económica. 

En la era de la sociedad de masas, 
la relación entre el principio demo-
crático de la soberanía y el pueblo 
ha sido problemática. También ha 
sido el periodo del ascenso de las 
dictaduras. El populismo emergió 
como un fenómeno de masas que 
desafiaba al sistema político entre-
lazado a los procesos de reforma 
del Estado como uno de bienestar 
social, de creciente centralización 
del poder, de industrialización 
como forma de nacionalismo 
económico, que invocaron un 
poder fuerte y la ampliación de las 
atribuciones del gobierno.

Por un lado, el fenómeno del 
populismo ha sido comprehendido 
dentro de los procesos de amplia-
ción democrática; por otro, también 
es sindicado como su enemigo, 
como un fenómeno radicalizado 
de la democracia y que la debilita, 
porque desestabiliza sus institu-
ciones. Ambas aproximaciones 
no son contradictorias, sino que 
corresponden a dimensiones 

distintas que el debate público 
tiende a confundir. La primera y 
más ignorada, demuestra que sería 
un error ver al populismo como un 
fenómeno coherente y continuo 
asociado a un gran relato para 
engañar a las masas. Más bien, 
históricamente, los referentes del 
populismo han sido movimientos 
políticos de masas que han prece-
dido eventos democratizadores. Es 
decir, estos populismos,  entendi-
dos como aspiraciones populares 
a una mayor inclusión política y 
reformas sociales, han ampliado 
tanto los términos políticos como, 
posteriormente, los sociales 
de la democracia, impulsando 
significativas transformaciones 
estatales en otra dirección a la 
liberal decimonónica. La segunda, 
de índole presentista, reduce el 
fenómeno a la relación entre un 
grupo y su caudillo, quien toma la 
voz del pueblo, compensando unas 
carencias políticas originales como 
la pobreza, la ignorancia, la mar-
ginalidad, a cambio de la promesa 
por una reforma radical. 

Mediante la construcción 
de un pueblo desvalido como 
agente histórico,(1) el populismo ha 
devenido en un fenómeno colecti-
vo de identificación por oposición 
a un sistema excluyente. En esta 
dinámica política, el populista 
extrema las pertenencias grupales 
ofreciendo una narrativa dialéc-

(1) Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica.
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tica que es fácilmente in-
ternalizada por el grupo 
que quiere conquistar, 
enfatizando un nosotros 
que es el pueblo virtuo-
so.(2) Este populismo 
síntoma carece de unos 
contenidos específicos 
y es definido por su 
carácter extra institu-
cional, emergiendo en 
circunstancias críticas 
para privilegiar políticas 
efectistas e inmediatas. 
Este llamado síndrome 
populista afectaría prin-
cipalmente a los países 
de América Latina.

El fenómeno del 
populismo y su con-
ceptualización original 
expresan con nitidez 
la naturaleza de dicho 
problema. La noción 
liberal decimonónica de 
soberanía popular no 
podía comprehender a 
la masa, porque esta era 
una entidad colectiva 
desindividualizable. En 
dicho encuadre con-
ceptual, los procesos de 
ampliación democrática 
develaron la distancia 
existente entre la noción 
abstracta de pueblo como 

comunidad política y 
su realidad social. La 
fórmula numérica «un 
individuo = un voto» de-
veló sus fisuras, porque 
la masa no era la agre-
gación de los individuos 
que la componían. Ella sí 
era un agregado social, 
pero de otra equivalencia 
irreductible al número.(3) 
Una de valor cualitativo 
y no cuantitativo. La 
expansión social del 
voto significó también 
gestionar una multitud 
que apareció como una 
masa ingobernable 
y solo reprimible, ya 
sea convenciéndola o 
forzándola. Este nuevo 
protagonismo popular 
provocó también un giro 
en el sentido de gobernar 
dentro del sistema 
político.(4)

La noción de pueblo 
como comunidad 
política, como aquel 
espacio donde se 
constituye el poder, es 
la idea subyacente al 
concepto de populismo 
y, a la vez, es la fuente de 
su desprestigio. Entender 
al populismo como un 

fenómeno de masas que 
invoca al pueblo para 
romper el orden político 
establecido enfrenta a 
éstas contra éste, redu-
ciendo la interpretación 
del populismo a una 
desviación democrática. 
En el encuadre liberal, la 
masa parecía ser de una 
naturaleza distinta a la 
de los grupos de indi-
viduos. Esta no era sólo 
distinguible del pueblo, 
sino además opuesta a la 
idea de público como una 
reunión de individuos 
que comparten unos 
intereses comunes y que 
discuten unas estrategias 
para conseguirlos, 
organizándose en mayor 
o menor medida para 
lograr sus fines. La masa 
también era distinta a 
ese público sinónimo de 
opinión pública, es decir, 
del público deliberante.

Por el contrario, la 
masa era delirante. 
La raíz ilustrada de la 
política moderna inter-
pretó al comportamiento 
colectivo de las multi-
tudes como impulsivo, 
carente de racionalidad, 

(2) Tajfel, H. (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge, 
Cambridge University Press.

(3) Rosanvallon, P. (2004). El pueblo inalcanzable. México D.F, Instituto Mora.

(4) Rosanvallon, P. (2015). El buen gobierno. Buenos Aires, Manantial.
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«La noción liberal 
decimonónica de 
soberanía popular no podía 
comprehender a la masa, 
porque esta era una entidad 
colectiva desindividualizable. 
En dicho encuadre conceptual, 
los procesos de ampliación 
democrática develaron la 
distancia existente entre la 
noción abstracta de pueblo 
como comunidad política y 
su realidad social. La fórmula 
numérica “un individuo = 
un voto” develó sus fisuras, 
porque la masa no era la 
agregación de los individuos 
que la componían»

S
o

sp
e

ch
a

s lib
e

ra
le

s
crisis, democracia y populismo.



64

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.3
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

en contraposición al individuo autóno-
mo capaz de tomar decisiones libres. 
A diferencia del pueblo, las masas no 
buscaban la verdad que emergía de la 
discusión razonada, sino que atendían 
a lo que deseaban escuchar. La masa 
exacerbaba al pueblo, desvirtuándolo 
para convertirlo en un monstruo enaje-
nado. Algunos influyentes pensadores 
de fines del siglo XIX 
la describieron como 
un colectivo más o 
menos congregado, 
aunque sui generis, 
que en ocasiones 
era «una bestia sin 
nombre» (Tarde, 
1901),(5) «un animal 
salvaje» (Taine, 1899; 
Sighele, 1892),(6) que 
actuaba con una 
fuerza incontrolable 
llegando incluso a 
destruirse a sí misma. 

Proceso 
de involución
Estas posiciones irracionalistas fueron 
acompañadas de los estudios pioneros 
en psicología social que observaron 
estos movimientos de masas para inda-
gar en lo que sería una mente colectiva. 
Sus interpretaciones debatieron entre 

una mentalidad social de individuos 
y una supramentalidad que podría 
envolver a todo un grupo de gente. 
¿Cómo explicar los comportamientos 
de una multitud que distorsionaban 
profundamente la ficción democrática 
del pueblo soberano? En la respuesta, 
el populismo como una movilización 
política masiva era un fenómeno 

de enajenación 
colectiva en el cual 
las funciones inte-
lectuales del pueblo 
quedaban inhibidas 
por la intensificación 
afectiva. En las masas 
operaba un descenso 
de la conciencia, una 
falta de racionalidad 
que afloraba como 
descontrol, al mismo 
tiempo que las hacía 
maleables a la volun-
tad de un líder.

El radical desprecio 
del sociólogo francés 
Gustave Le Bon (1841-
1931) por las masas 

abrevia describir el significado polí-
tico negativo que arrastró el término 
populismo. El individuo se disolvía 
en la masa, suspendiendo su juicio, 
volviéndose un ser anónimo guiado 
por los impulsos inconscientes que la 
masa despertaba en él. En contextos 
masivos, el comportamiento colectivo 

(5) Tarde, G. (1986) [1901]. La opinión y la multitud. Madrid, Taurus. 

(6) Sighele, S. (1982). La muchedumbre delincuente. Ensayo de psicología 
colectiva, Madrid, La España Moderna; y Taine, H. (1899). Les Origines de la 
France Contemporaine: La Révolution, la Conquête Jacobine, Paris, Hachette.
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era de orden primitivo 
y los individuos eran 
dominados por una 
especie de inconsciente 
colectivo que se apodera-
ba de la gente a modo de 
«contagio», provocando 
conductas salvajes, vio-
lentas, aunque también 
heroicas. En suma, «el 
hombre desciende varios 
peldaños en la escala de 
la civilización. Aislado 
era quizás un individuo 
cultivado, en la masa 
es un instintivo y, en con-
secuencia, un bárbaro».(7) 
Este descenso evolutivo 
explicaba que las masas 
fueran impulsivas, 
irritables, irracionales, 
comparables —y el 
ejemplo fue muy fre-
cuente— con la naturale-
za femenina. Y también 
con la de ciertas razas, 
pues «las más femeninas 
de todas son las masas 
latinas».(8) Desde esta 
perspectiva, la voluntad 
popular manifestada 
racionalmente en el voto 
se oponía a la emoción 
de una multitud. Las 
tradicionales prácticas 

electorales para ganar 
adeptos en la compe-
tencia política debieron 
experimentar un cambio 
de estilo, por cierto, pero 
sobre todo de contenido. 

Su libro Psicología de 
las masas fue un éxito 
de amplia divulgación 
durante el periodo en que 
las masas aparecieron 
como una reina que había 
que conducir a favor de 
los cambios políticos, 
persuadiéndola, sedu-
ciéndola con el lenguaje y 
los gestos de la pasión, no 
de la razón. En esta con-
quista, el populismo se 
convirtió en una técnica 
política para manejar a 
las masas. Quien supiera 
ilusionarlas sería fácil-
mente su amo y quien las 
decepcionara su víctima. 
La fuerza del discurso 
populista provenía de 
una voluntad individual 
capaz de reunir en 
torno a su persona a 
una multitud carente 
de voluntad propia y 
necesitada de guía. Para 
llegar al pueblo, Hitler 
entendió que había que 

desarrollar el arte de la 
propaganda que captaba 
las ideas emocionales de 
las masas para encontrar 
«a través de la forma 
psicológicamente correc-
ta, el camino a la atención 
y de allí al corazón de 
esas masas».(9)

El pueblo 
entre las 
masas
Estas ideas sobre las 
multitudes desvirtuaron 
el significado político de 
las revoluciones, protes-
tas y movilizaciones de 
reforma, alimentando 
posteriores interpreta-
ciones despectivas del fe-
nómeno. Hoy, la palabra 
populismo es versátil y la 
familiaridad del término 
para describir la política 
contemporánea se debe 
a esta plasticidad. Es un 
lugar común para aludir 
a una diversidad de 
movimientos populares, 
de caracteres nacio-

(7) Le Bon, G. (1983) [1895]. La psicología de las masas. Madrid, Morata. 
Páginas 32-33.

(8) Ibíd. Página 37.

(9) Hitler, A. (1941) [1925]. Mi lucha. Traducción de Agustín Aragón Leiva, 
México, Publicaciones Herrerías. Página 164.
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«La raíz ilustrada de la política 
moderna interpretó al 
comportamiento colectivo de las 
multitudes como impulsivo, carente 
de racionalidad, en contraposición 
al individuo autónomo capaz de 
tomar decisiones libres. A diferencia 
del pueblo, las masas no buscaban la 
verdad que emergía de la discusión 
razonada, sino que atendían a lo que 
deseaban escuchar» 

nalistas y vinculados 
al autoritarismo, de 
tendencias derechistas 
o izquierdistas, que 
en distintos contextos 
nacionales enfrentan al 
sistema político bus-
cando su ruptura para 
así proponer un nuevo 
orden constituyente. 
La palabra populismo 
ha sido utilizada para 
adjetivar ciertas estra-
tegias políticas dirigidas 
a obtener una clientela 
electoral e incluso para 
caracterizar un tipo de 
Estado, o también se ha 
utilizado como sinónimo 

de movimientos sociales, 
particularmente latinoa-
mericanos, degenerados 
respecto de lo que de-
biera ser la competencia 
política democrática. 
Se ha insistido también 
en que los gobiernos 
populistas debilitan al 
Estado, desequilibrando 
a los poderes públicos y 
personalizando el poder 
en quien es el amo de 
la masa.

La etimología de 
populismo refiere a éste 
como una tendencia 
popular, desprendiendo 
al término de unos con-

tenidos específicos. Sería 
la doctrina del pueblo, 
es decir, aquella predis-
posición que es captada 
de un cierto modo 
genuino, auténtico, casi 
intuitivo, por quien 
estima representar la 
voluntad del pueblo y 
deviene así en su líder 
natural. El expresidente 
de Venezuela Hugo 
Chávez abrevió de modo 
casi poético esa defini-
ción: «Yo exijo lealtad 
absoluta a mi liderazgo, 
porque yo no soy yo, no 
soy un individuo, yo soy 
un pueblo, y al pueblo 
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(10) Discurso pronunciado el 23 de enero del 2010 https://www.youtube.com/
watch?v=p8TU9z01o3g

(11) Cortés, A. y Pelfini, A. (2017). «El populismo en Chile: ¿tan lejos o tan 
cerca?». Izquierdas 32. Páginas 58-78.

se le respeta».(10) Y, como tendencia, 
ha habido estudios culturalistas 
que indagan el carácter propenso al 
populismo de ciertos pueblos en los 
cuales éste ha tenido la habilidad de 
revivir cada cierto tiempo.

Los populismos latinoamericanos 
serían el freno al desenvolvimiento de 
prácticas democráticas, al desarrollo 
de instituciones representativas, 
incluso esta tendencia, predominante 
entre los países de la región, habría 
trabado los procesos de modernización 
económica y social a lo largo del siglo 
XX. Ellos reproducirían unas históricas 
relaciones sociales jerarquizadas, 
conservadoras, agrarias y paterna-
listas, propensas al gobierno de un 
hombre fuerte. El pueblo ensalzado del 
populismo sigue a un líder carismático, 
como el caudillo, apoyado por partidos 
o alianzas políticas circunstanciales, 
unidos por una relación del tipo 
patrón-subordinado dentro de una red 
clientelar. Justa o injusta, esta caracte-
rización populista de las trayectorias 
políticas latinoamericanas tiene su raíz 
en ciertas interpretaciones hegemó-
nicas que miraron al fenómeno en 
contraste con los mecanismos políticos 
formales desplegados por los países 
europeos o de Norteamérica. Este 
desvío que habrían sufrido las demo-
cracias latinoamericanas explicaría la 
dificultosa constitución de un campo 
político moderno en éstas.(11)

 Desde esta perspectiva eurocéntri-
ca, los populismos son vistos como 
desestabilizadores del sistema políti-
co, como movimientos perpetuadores 
de crisis sociales y económicas, como 
incitadores infatigables de nuevos 
frentes de ruptura política.

Una aproximación histórica del 
fenómeno nos permite situarnos en 
la vereda del frente para entender al 
populismo no como un diagnóstico, 
sino como un movimiento colectivo de 
orígenes nacionalistas y clasistas que, 
en las décadas de 1930 y 1940, convocó 
a las masas urbanas agrupadas en 
torno a un líder que ofrecía soluciones 
más o menos inmediatas frente 
al retraso económico, la pobreza, 
la ruralidad, la dependencia, las 
desigualdades sociales y la frustración 
política. Las demandas por reformas 
al sistema iban acompañadas de 
propuestas de políticas públicas más 
bien eclécticas de nacionalización de 
los recursos económicos, masificación 
de la educación y socialización de la 
tierra. Como tal, significó una res-
puesta a los problemas simultáneos de 
modernización económica y movili-
zación social, posibilitando enfrentar 
y canalizar institucionalmente la 
marginalidad experimentada por gran 
parte de la población. 

Esta perspectiva más comprensiva 
del fenómeno ha iluminado cuáles 
fueron los modos de vinculación 
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(12) Yelin, E. (2014). «Desigualdades de clase, género y etnicidad/raza: 
realidades históricas, aproximaciones analíticas». Revista Ensambles Año 1, 
N° 1. Páginas 11-36.

(13) Drake, P. (1992). Socialismo y populismo. Chile 1936-1973. Valparaíso, 
Serie «Monografías Históricas» 6-1992, Universidad Católica de Valparaíso.

entre líderes políticos carismáticos y su 
base social popular, para así explicar los 
procesos de democratización como me-
canismos concretos mediante los cuales 
las clases populares se han incorporado 
a la participación política.(12) Si bien este 
enfoque ha subrayado el subdesarrollo 
económico y la desigualdad social 
como las causas del populismo, a la 
vez devela que pudo ser una fuerza 
socialmente abarcadora, más flexible 
que los partidos políticos tradicionales, 
y que en América Latina pudo ser 
uno de los movimientos más diná-
mico de coaliciones multipartidistas, 
socialmente plurales y que buscaron 

tanto el desarrollo industrial como las 
reformas sociales.(13)

Nuevamente, Chile pareciera ser 
la excepción entre los populismos 
latinoamericanos. Nuestra trayectoria 
democrática no habría experimentado 
este mal político, porque el país demos-
tró bastante fuerza institucional como 
para que resultara elegido un gobierno 
frente-populista con el presidente Pe-
dro Aguirre Cerda. Dentro de la alianza 
política formada por radicales, socia-
listas, comunistas y demócratas que 
configuró al Frente Popular entre 1938 
y 1952, y que fue liderada hasta 1948 
por el Partido Radical, el populismo 

Fotografía: Jaime Acevedo.
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(14) Ibíd.

(15) Fernández, J. (2007). El ibañismo (1937-1952): Un caso de populismo 
en la política chilena. Santiago, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

(16) Kublock, T.M. (1998). Contested Communities: Class, Gender, and Politics 
in Chile’s El Teniente Copper Mine, 1904-1951, Durham y Londres, Duke 
University Press.

«La masa exacerbaba al 
pueblo, desvirtuándolo 
para convertirlo en un 
monstruo enajenado» 
mostró una capacidad de instituciona-
lización integradora, incorporando al 
Partido Comunista y a las organizacio-
nes laborales. Significó, por tanto, una 
base social popular para los gobiernos 
del periodo, posibilitando ajustes al 
sistema político establecido y no su 
destrucción; la apertura de este canal 
inclusivo se habría debido, en gran 
parte, a la fuerza política e intelectual 
proveniente del Partido Socialista. Lo 
que Chile habría experimentado sería 
un socialismo con visos populistas a 
diferencia de los populismos latinoa-
mericanos con trazas socialistas.(14) 

En un contexto de creciente mili-
tancia y nacionalismo por parte de los 
trabajadores bajo la coalición populista 
de centro izquierda, el general y luego 
presidente Carlos Ibáñez (1937-1952) 
sería el caudillo populista cuyo discur-

so nacionalista apeló al pueblo chileno 
como la representación de la patria.(15) 
El carácter personalista de su primer 
mandato realzaba la figura presiden-
cial por sobre un desgastado Congreso 
Nacional. Las promesas populistas 
tuvieron cabida institucional, aunque 
no por eso fueron cumplidas, incorpo-
rando a la mayoría de los trabajadores 
politizados en un contexto de recesión 
económica e inflación endémica en 
que la economía chilena había perdido 
su capacidad de absorber al mundo 
laboral. Las bases sociales de estos 
gobiernos fueron los obreros liderados 
por los trabajadores de la minería, 
cuyo activismo elaboró una narrativa 
nacional populista que encumbró 
al roto chileno como exponente de 
identidad nacional, ensalzando la 
virilidad mestiza de la raza chilena.(16) 
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Al discurso populista del pue-
blo-patria le contestó otro de ex-
presión desarrollista que percibió 
al populismo como obstáculo para 
la modernización social y econó-
mica, como un limitado repertorio 
socialista que debía ser enfrentado 
pues había demostrado los límites 
de cierto tipo de industrialización 
y del paternalismo burocrático. 
La movilización de masas aunque 
fuera políticamente necesaria, 
también arriesgaba un aumento 
de las demandas, de las exigencias 
socialistas por una porción del 
poder político, y amenazaba con 
exceder la capacidad de control y 
posibilidad de cumplir promesas. 

En el camino, la interpreta-
ción del fenómeno recogió su 
dimensión moral de redención 
social. Sin importar cuál sería 
su contenido valórico, genérica-
mente descrito como los valores 
y las virtudes de la gente común 
y corriente, esta reciente con-
cepción populista del populismo 
establece una relación totalizante 
entre política y moral. El popu-
lismo se opondría a las ideologías 
y, de este modo, la sabiduría 
popular trascendería a las ideas 
políticas; aunque la historiografía 
política ha constatado que estos 
movimientos poseyeron un núcleo 
ideológico ecléctico que combinó 
liberalismo, anarquismo, socia-
lismo e incluso corporativismo. El 
populismo también desvirtuaría 
a la política, porque su necesidad 
de extremar la pertenencia 

grupal mediante ofrecimientos de 
reformas inmediatas obstruiría la 
formulación de políticas fundadas 
en el conocimiento técnico, en los 
datos duros y de largo plazo. 

No obstante, ciertas estrategias 
tildadas de populistas han sido 
esfuerzos por incorporar a las ma-
sas a la toma de decisiones, a los 
beneficios económicos y al bienes-
tar social. La consecuencia de esta 
moralización de la política ha sido 
no sólo la inconsecuencia política 
achacada a los líderes populistas, 
sino que además su uso ideológico 
ha impedido asir la dimensión 
política de los problemas. Se echa 
de menos conocer cuáles han 
sido los contenidos específicos 
de los diversos populismos y, así, 
matizar la persistente crítica que 
se le achaca de obstaculizar el 
desenvolvimiento de unos proce-
sos democráticos de las cuales han 
sido parte.
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encaminado 
a hacerse más 

liberal».
Por: Axel Kaiser.

PhD Universidad de Heidelberg y 
Director Cátedra Friedrich von Hayek UAI.

Fotografías: Pablo Izquierdo. 

Santiago, Chile.
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prestigiosas del mundo, 
lo que lo convierte en 
unos de los académicos 
más prolíficos de su 
generación. De todos sus 
trabajos, sin embargo, 
ninguno ha causado más 
polémica y capturado 
más atención que su libro 
Against Democracy, que ha 
sido traducido a diversos 
idiomas. En esta entrevista 
exclusiva para ÁTOMO, 
Brennan profundiza 
alguna de sus críticas a la 
democracia y comenta su 
propuesta alternativa, la 
llamada «epistocracia».
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-¿Cree que es posible tener una 
democracia sin populismo en el largo 
plazo? O, por el contrario, ¿hay una 
tendencia inherente en la democracia que 
la lleva a degenerar en populismo, 
e incluso a destruirse en algún punto?

-Hay razones para creer que la 
democracia casi siempre llevará al 
populismo. Pero eso no tiene que ver 
con la democracia en sí misma, sino 
con que el populismo apela muy bien 
a las masas. Este empuja una actitud 
tribal, donde lo colectivo es lo que más 
importa. También alimenta la xenofo-
bia hacia el mundo exterior, genera la 
pérdida de confianza en las institucio-
nes y normalmente se relaciona con 
una profunda ignorancia hacia cómo 
funcionan los mercados y la economía. 

Dichas actitudes suelen acompañar-
nos a los humanos en lo más profundo 
porque, como diría Jonathan Haidt, 
pasamos alrededor de 200.000 años 
viviendo en pequeños clanes familiares, 
donde las interacciones se hacían cara 
a cara, donde era importante expresar 
solidaridad con el grupo y donde lo 
externo era una amenaza para el clan. 
En ese contexto era racional ser descon-
fiado, y nuestra arquitectura mental y 
nuestra intuición moral están diseñadas 
para ese mundo que ya no existe. Sólo 
hemos vivido en grandes civilizaciones 
por unos cuantos de miles de años. 
Civilizaciones donde la colaboración se 
da en escalas de miles, millones y ahora 
miles de millones de personas. El popu-
lismo expresa esas actitudes mentales 
y prejuicios que fueron adaptados hace 
cientos de miles de años. Así que no creo 

que haya que culpar a la democracia, 
pero sí que el populismo está arraigado 
dentro de nosotros. 

-¿Cree que estos instintos afloran más en 
las democracias que en las monarquías, 
por ejemplo? No es difícil imaginar un 
rey populista, pero la corona inglesa no 
es reconocida por serlo. Pareciera que son 
los dictadores buscando poder los que 
utilizan más este método, como Hugo 
Chávez o Adolf Hitler. 

-Si recordamos los tiempos medie-
vales, cuando los reyes y las reinas no 
eran simplemente figuras simbólicas 
y, por lo tanto, tenían poder político 
real, la mayoría propiciaba este tipo de 
actitudes populistas. Por ejemplo, «el 
intercambio comercial es malo para 
nosotros», «los extranjeros no son de 
confianza, no deberíamos meterlos al 
país», y «lo único que importa es nuestra 
gente, no esa gente». Sólo fue con el 
surgimiento del liberalismo desde el 
siglo XIX que comenzamos a suprimir 
las ideas populistas y les dimos priori-
dad a las liberales. 

Por otro lado, es cierto que existe 
gente que ha llegado al poder a costa de 
estos prejuicios populistas, así que no 
sé si existe un sistema de gobierno que 
sea mejor para limitar el populismo. 
Sin embargo, mientras más cosas se le 
dejan al mercado, la discusión se centra 
menos en las demandas populistas o 
los prejuicios y, en cambio, gira hacia 
ver a las otras personas como aliados 
para el intercambio comercial. Voltaire, 
en sus cartas inglesas, en 1733-34, 
describe una visita a la bolsa de valores 
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en Londres. Algo que nota es que hay 
gente de todos los credos, no sólo 
cristianos, sino también musulmanes, 
judíos y otros. Comerciaban entre 
ellos y no parecían preocuparse de 
sus diferencias religiosas, porque el 
comercio los juntaba y los empujaba a 
superar su desconfianza con los otros. 
Por lo tanto, creo que el liberalismo 
económico es un buen mecanismo para 
frenar el populismo. 

-¿Cree que la 
gente en cargos 
de representación 
realmente ejerce la 
voluntad del pueblo? 
O es en realidad un 
mito al que nos hemos 
acostumbrado.

-No creo que exista 
tal cosa como la 
voluntad del pueblo, 
es sólo un asunto 
filosófico. Cuando 
tienes gente con 
preferencias tan 
distintas, no existe 
un mecanismo que 
pueda sumar dichas 
preferencias en un set coherente de 
políticas públicas.

La teoría que te enseñan en la escuela 
es que los ciudadanos tienen una serie 
de intereses, forman preferencias 
políticas basadas en esos intereses, 
luego encuentran al partido que mejor 
responda a esos intereses y votan. Fi-
nalmente, si todos hacen esto, empujas 
algún tipo de coalición de gobierno. 

Pero, en la realidad, cuando las perso-
nas se acercan a un partido político es 
muy raro que esto sea por su ideología 
o porque saben qué persigue el partido. 
En general se debe a circunstancias 
históricas aleatorias que llevan a que 
gente del grupo con el que te identificas 
coincidentemente esté ligada a un 
partido. Es más parecido a ser hincha 
de algún equipo deportivo. 

Cuando tienes una masa tan poco 
informada e ignorante, 
que tiene tan poca 
habilidad para poner 
atención a lo que hacen 
los políticos, entonces 
éstos tienden a 
actuar independiente 
a los votantes y no 
implementan las cosas 
que prometieron. ¡Y 
gracias a Dios que no 
lo hacen!, porque a 
menudo hacen pro-
mesas terribles, que 
tendrían un resultado 
devastador. Y saben 
que, si realmente 
cumplieran promesas 
desastrosas, hay una 
alta probabilidad de 

que no los reelijan.

-Usted ha argumentado en contra de la 
idea de que es posible tener un debate 
público civilizado para deliberar sobre qué 
debiera convertirse en política pública, 
es decir, en contra de aquella mirada con 
la que Habermas veía la acción colectiva 
y la comunicación. ¿Por qué cree que 
Habermas está tan equivocado? 
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-Habermas es muy 
influyente alrededor 
de todo el mundo, pero 
es un filósofo y hace lo 
que todos los filósofos: 
sentarse en un sillón 
y teorizar sobre cómo 
debieran ser las cosas. 
No se levanta de su silla 
para ver cómo el mundo 
funciona en realidad. 

Entonces, lo que 
Habermas dice esen-
cialmente es: si tú y yo 
siguiéramos este set 
de reglas complicadas 
sobre cómo debiéramos 
deliberar, entonces nos 
haríamos más abiertos. 
Probablemente es cierto, 
pero la pregunta empíri-
ca es: cuando juntas a las 
personas e intentas ha-
cerlas seguir estas reglas, 
¿lo harán? ¿Y cuáles 
serán los resultados? 
Los estudios demuestran 
que cuando realmente 
intentas que exista un 
espacio de deliberación, 
es mucho más probable 
que haya polarización, 
que la gente se vaya a los 
extremos y que sean más 
antipáticos, antes que 
entiendan los puntos de 
vista de los demás y que 
lleguen a acuerdos.

-En esa misma línea 
se argumenta que 

debiéramos involucrar 
más a las personas en la 
política y trabajar por 
conseguir algo parecido 
a la idea del ágora griega 
o el foro romano, donde 
todos deliberan. Hannah 
Arendt parece haber 
idealizado esta «polis» que 
delibera y discute. ¿Tienes 
alguna opinión sobre su 
visión política? 

-Creo que Arendt es 
más excusable que 
Habermas, porque ella 
desarrolló su teoría antes 
de que comenzáramos a 
elaborar un estudio serio 
sobre cómo piensan los 
votantes y cómo toman 
decisiones las personas 
en psicología política. 
Los estudios en los que 
baso mi libro Against 
Democracy son todos 
posteriores a su trabajo. 
Entonces, ella presentó 
una hipótesis política 
posible para su contexto, 
pero estaba especulando. 
Creo que hacer las 
mismas especulaciones 
hoy requiere que uno 
ignore una gigantesca 
cantidad de literatura. 
Así que no se la puede 
juzgar a ella de la 
misma manera en que lo 
hacemos con Habermas, 
que mantiene su teoría 

pese a toda la evidencia 
en contra. En ese sentido, 
creo que Habermas viene 
a ser un terraplanista 
hoy y Arendt podría ser 
una terraplanista antes 
de que supiéramos que la 
tierra era redonda.

-Schumpeter era muy 
escéptico de la democracia. 
Recuerdo que cuando lo 
mencionaba o citaba en 
Alemania mis profesores 
a menudo se encrespaban 
porque no les gustaba su 
teoría al respecto. Pero 
finalmente uno diría que 
era realista. 

-Yo diría que estaba en 
lo cierto, la evidencia 
demuestra eso. Uno de los 
problemas con la filosofía 
sobre democracia, es 
que es algo que hacen los 
filósofos políticos. Platón 
decía que los filósofos de-
berían ser los reyes y quizá 
estaba en lo correcto, pero 
es sospechoso, porque él 
era un filósofo diciendo 
eso. Luego Aristóteles dijo 
que Dios filosofa todo el 
día y que a lo más alto que 
puede aspirar un ser hu-
mano es a convertirse en 
filósofo. Quizá está en lo 
cierto, pero es sospechoso, 
porque él es un filósofo 
también. Luego nos 
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«En algún momento deberemos 
aceptar que la democracia 
incentiva a los ciudadanos a ser 
ignorantes e irracionales. Y dado 
que estamos poniendo el poder 
en las personas, si incentivamos 
a las personas a ser ignorantes 
e irracionales, entonces lo que 
hacemos es incentivar al grupo 
que tiene el poder fundamental a 
usarlo de manera negligente» 

adentramos unos 2.500 
años y tenemos filósofos 
políticos diciendo: ¿sabes 
qué caracterizaría a un 
ciudadano ejemplar?, que 
toda la vida se pareciera a 
los debates que tenemos 
en los seminarios de dis-
cusión filosófica. Y quizás 
tienen razón, pero tengo 
mis sospechas porque son 
filósofos políticos, estás 
elevando tu modo de vida 
y las cosas que te gusta 
hacer como si fueran el 
pináculo de la existencia 
humana y estás asu-
miendo que lo que haría 
mejor a la humanidad, 

es básicamente que el 
mundo fuera como 
una exitosa conferencia 
de filosofía. 

-Usted también declara 
que, pese a todas sus 
falencias, la democracia, 
en comparación a otros 
sistemas, ha producido 
mejores resultados. ¿Por 
qué ocurre esto? ¿Es sólo 
porque el poder no está 
concentrado en las manos 
de unos pocos?

-Creo que el mejor 
argumento en favor de la 
democracia es la disper-

sión del poder. Si tú lees 
Por qué fracasan los países, 
de Acemoglu y Robinson, 
hay buena evidencia que 
indica que, si quieres una 
economía que funcione 
bien y un sistema político 
que funcione bien, debes 
dividir el poder. Eso suele 
llevar a una conducta 
menos destructiva. 

Pese a que son concep-
tualmente distintos, la 
democracia moderna y el 
liberalismo llegaron y se 
desarrollaron juntos en 
la práctica. Hay bastante 
evidencia que demuestra 
que las democracias son 
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mucho más proclives a promover 
valores liberales que sistemas no 
democráticos. No obstante, también 
hay que entender que la democracia 
tiene falencias sistemáticas, y 
sabemos qué es lo que las causan. Son 
problemas intrínsecos que no pueden 
ser resueltos con cosas como ampliar 
la educación pública o mejorar la ca-
lidad de los medios de comunicación, 
pues no atacan la raíz del problema. 
En algún momento deberemos 
aceptar que la democracia incentiva 
a los ciudadanos a ser ignorantes 
e irracionales. Y dado que estamos 
poniendo el poder en las personas, 
si incentivamos a las personas a ser 
ignorantes e irracionales, entonces lo 
que hacemos es incentivar al grupo 
que tiene el poder fundamental a 
usarlo de manera negligente. 

-Hay autores que insisten en que 
la democracia está muriendo. Pero 
si la democracia muere, nadie nos 
asegura que vendrá algo mejor o 
que se respetarán las libertades 
personales. ¿Cómo cree que será 
el futuro si mantenemos este culto 
a la democracia o este sistema de 
instituciones? ¿Cree que algo terrible 
podría pasar?, ¿que podríamos tener 
sólo líderes autoritarios aprisionando 
las instituciones democráticas?

-No estoy tan preocupado como otros 
lo están. Es verdad que la democracia 
está decayendo, también que ciertas 
formas de liberalismo están deca-
yendo en países muy liberales, pero 
al mismo tiempo, están surgiendo en 

países que solían ser muy iliberales. 
Así que es difícil proyectar en qué 
dirección va el mundo. 

-¿Pero en Occidente?

-Incluso en lo que concierne a Occi-
dente me considero menos pesimista 
que la mayoría, y no creo que mucha de 
esa gente sea tan pesimista como dicen 
serlo. Porque si yo hubiera escrito un 
libro llamado Occidente está en deca-
dencia, puedo sacarle mucho dinero, 
porque a la gente le encanta gastar 
dinero en las cosas que les preocupan, 
y hacer predicciones apocalípticas 
siempre vende. Paul R. Ehrlich predijo 
una hambruna masiva cientos de veces 
y siempre ha estado equivocado, pero 
sigue siendo famoso y sigue ganando 
dinero por decir lo mismo. 

Cuando ciertos movimientos 
populistas ganaron, como Trump en 
los Estados Unidos, algunos de mis 
amigos y colegas hicieron predic-
ciones como que la Tercera Guerra 
Mundial iba a estallar. Mi respuesta 
para ellos fue: dime cuál es el punto 
mínimo para que tu predicción se 
cumpla. Cuando me lo dicen, les 
respondo: perfecto, te apuesto 5.000 
dólares  a que eso no pasará en los 
próximos cinco años. Nadie ha acep-
tado mi apuesta, lo que me ha llevado 
a concluir que, cuando la gente hace 
estas predicciones apocalípticas, a 
menudo no lo creen realmente. No 
estamos en posición de saber qué 
pasará en los próximos 200 años, y si 
alguien dice poder hacerlo, sólo está 
tratando de venderte un libro.
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-Milton Friedman solía decir que los 
humanos han vivido bajo tiranías 
durante toda la historia. Fue sólo 
hace un tiempo muy limitado y ni 
siquiera alrededor de todo el mundo 
que hemos disfrutado ciertos niveles de 
libertad. Quizás  —y estoy exagerando— 
aquel sentido tribal que tenemos 
arraigado en nuestros instintos se 
durmió y hoy quiere regresar. ¿Cree que 
nuestros instintos nos puedan llevar de 
vuelta a la edad oscura?

-Siempre está la posibilidad de 
colapsar hacia una nueva edad oscura, 
pero pensemos sólo desde la Segunda 

Guerra Mundial. Si vemos fuentes 
como el «Índice de libertad económica» 
del Fraser Institute, o tomas cualquier 
índice sobre libertad humana y 
libertades civiles, lo que vemos desde 
la Segunda Guerra Mundial es una 
tendencia significativa al alza y, des-
pués del colapso de la Unión Soviética, 
la tendencia es aún más fuerte. China 
no tiene una economía libre, pero es 
significativamente más libre de lo que 
era hace 20 o 30 años. Hace poco 58 
naciones firmaron un tratado de libre 
comercio. El acuerdo tenía más de 
una página así que no era totalmente 
de libre comercio, pero aun así es un 
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«Cuando ciertos 
movimientos populistas 
ganaron, como Trump 
en los Estados Unidos, 
algunos de mis amigos 
y colegas hicieron 
predicciones como que la 
Tercera Guerra Mundial 
iba a estallar. Mi respuesta 
para ellos fue: dime cuál es 
el punto mínimo para que 
tu predicción se cumpla. 
Cuando me lo dicen, les 
respondo: perfecto, te 
apuesto 5.000 dólares a 
que eso no pasará en los 
próximos cinco años»

crisis, democracia y populismo.
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mundo más libre. Así 
que creo que, en general, 
el mundo está encami-
nado a volverse más 
liberal. Aunque vemos a 
algunos países liberales 
desviarse y alejarse del 
liberalismo, tenemos 
que ser cuidadosos en 
no exagerar la escala 
de ese desliz, siempre 
puede haber bajos, pero 
no indica una tendencia. 
Entonces, considerando 
la historia reciente, si 
tuviera que apostar, 
diría que el promedio del 
índice Fraser tenderá más 
hacia la libertad que hoy.

-Sobre su propuesta de la 
epistocracia podríamos 
decir que busca deshacerse 
de ciertos sesgos. El gran 
problema de la democracia 
es que hay personas 
ignorantes o a las que 
no les importa lo que 
ocurre y que, al mismo 
tiempo, están tomando 
las decisiones para todos 
los demás. Los que se 
movilizan realmente son 
fanáticos, los hinchas o 
hooligans políticos. Lo que 
aún no entiendo sobre esta 
propuesta de epistocracia 
es si sería éste un sistema 
donde no se necesita un 
congreso. ¿Cómo sería el 
escenario de este modelo?

-El sistema epistocrático 
que prefiero es lo que 
llamo «preferencia 
ilustrada o informada» 
(enlightened preferences) de 
votos. Funciona así: en 
cualquier tipo de sufragio 
que se esté realizando, 
todos tienen derecho a 
votar, incluyendo niños. 
Participan de manera 
igualitaria en el proceso, 
pero cuando votan deben 
decir: 1, lo que quieren, 
su preferencia; 2, quiénes 
son, información sobre 
sus características demo-
gráficas; y 3, les hacemos 
un examen con treinta 
preguntas sobre informa-
ción política básica con 
preguntas como: quién los 
representa en el Congreso, 
qué partidos controlan 
el Congreso y algunas 
estadísticas sobre el país. 
Con estos tres sets de datos 
puedes utilizar métodos 
estadísticos básicos (que 
cualquier graduado en 
ciencia política puede 
hacer) y predecir cómo hu-
biera votado la población 
si ésta hubiera tenido un 
puntaje alto en la prueba 
de conocimientos políti-
cos. Esto porque ya tienes 
la información demográ-
fica y, por lo tanto, conocer 
cuáles pueden ser factores 
que sesgan sus respuestas, 

como ingresos o raza. 
Así puedes aislar estos 
factores y determinar 
cómo hubiera votado 
la población de Chile 
o el Reino Unido si sus 
ciudadanos hubieran sido 
políticamente informados. 

Mi recomendación 
es que, si tienes que 
consultar sobre algo 
a los ciudadanos, 
debieras preferir el voto 
informado por sobre un 
voto regular pero soy 
agnóstico sobre qué tipo 
de cosa debiera some-
terse a sufragio. Dicho 
eso, si el sistema de 
preferencia informada o 
ilustrada funciona, quizá 
no tendremos necesidad 
de tener representación. 
La gente que ama tener 
democracia directa, tiene 
el mismo problema que 
los filósofos políticos. 
¿No sería genial que 
todo el mundo, todos 
mis amigos y todos 
mis vecinos hicieran 
lo que yo hago todo el 
tiempo, es decir, votar y 
participar en política? 
Creo que hay un costo de 
oportunidad muy grande 
relacionado a la partici-
pación política. Si eres un 
fontanero, aportas más 
a la sociedad de lo que 
nadie nunca ha aportado 
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al votar. Entonces quiero disminuir la 
cantidad de tiempo que una persona 
invierte en la política para que puedan 
ir a hacer aquellas cosas mucho más 
importantes, que son las que ellos 
hacen día a día. Esa es una razón para 
mantener un sistema representativo, 
porque de la misma forma en que la 
gente se especializa en fontanería, o 
en pastelería, en el mundo intelectual 
o en el arte, probablemente queremos 
que haya gente especializada en hacer 
política. Pero claro, muchas veces esto 
degenera y conseguimos personas con 
incentivos perversos. 

-¿Cuál es hasta ahora la mejor crítica que 
ha leído de su propuesta? 

-La mejor crítica externa que he 
recibido es la «conservadora»,  la cual 
expresa que, ya que cualquier idea 
nueva va a tener desventajas que no 
puedes anticipar, tienes que ser muy 
cauteloso al intentarlo. Por eso digo en 
el libro que no recomiendo implemen-
tar esto en todas partes de la noche a la 
mañana, sino que quiero experimentar 
a pequeña escala en democracias 
relativamente no corruptas para ver 
cómo funciona. Y si funciona, entonces 
difundirlo a más lugares. 

crisis, democracia y populismo.
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Proclive al énfasis y a 
las simplificaciones, 
el populismo ocupa 
con evidentes ventajas 
y deformaciones las 
oportunidades ofrecidas 
por los medios masivos y las 
redes sociales, incluyendo 
la propagación de noticias 
falsas. Anti intelectual, 
anti elitista y desdeñosa de 
las argumentaciones, esta 
modalidad política dice 
representar al ciudadano 
común, al verdadero, ante lo 
que ve como manipulaciones 
conspirativas de poderosos y 
de sabios.  
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«Este libro no se habría 
escrito si Donald J. Trump 
no hubiera sido electo 
presidente en noviembre 
de 2016». Así Francis 
Fukuyama inicia el prefa- 
cio de su última obra, 
publicada en 2018, 
Identidad. La demanda de 
dignidad y las políticas de 
resentimiento.(1) Quien 
ha pasado décadas 
escribiendo sobre las 
instituciones políticas 
modernas y, más 
recientemente, sobre 
su decaimiento, ve 
cómo Trump es a la vez 
producto y contribuidor 
de esa crisis. Fukuyama 
y académicos de 
diversas corrientes 
toman a Trump como 
un ejemplo reiterado de 
sus teorías y conceptos 

sobre populismo en el 
siglo XXI.(2)

El populismo y la 
mediatización, dos 
fenómenos fundamen-
tales para entender la 
agitada política de este 
tiempo, generan su 
propia síntesis exacer-
bada en actores como 
Trump. Esta relación es 
dual.(3) Al populista, en 
un registro exagerado 
que configura su natu-
raleza, le gusta seducir 
a los medios para llegar 
con su discurso a miles. 
Pero, también de un 
modo distintivo, no 
acepta que la prensa 
lo afronte. Mira con 
desconfianza —o 
definitivamente como 
enemiga— a las institu-
ciones democráticas que 

lo fiscalizan y limitan 
su influencia personal, 
sea el Congreso, los 
tribunales o la prensa 
independiente.(4) 
Como trataremos 
en este artículo, esa 
relación paradojal da 
cuenta de la propia 
tensión permanente que 
los medios viven entre 
su deber de informar 
y su función de ganar 
atención en tiempos de 
audiencias esquivas. 
Cambia el sistema 
comunicacional y las 
circunstancias histó-
ricas, pero este difícil 
vínculo es similar. 

En eso ayuda la 
versatilidad intrínseca 
del populismo. Muy en 
simple, éste puede ser 
entendido como cuerpo 
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(1) La cita es extraída de la versión en inglés de libro Fukuyama, 
F. (2018). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of 
Resentment. Farrar, Straus and Giroux, Nueva York.

(2) Así lo demuestran empíricamente, entre otros, Oliver, J. E., & 
Rahn, W. M (2016) en su investigación publicada en The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 667(1), 189-206. 
“Rise of the Trumpenvolk: Populism in the 2016 Election”. 

(3) De la Torre, C. (2018). «Global Populism: Histories, Trajectories, 
Problems and Challenges». En Routledge Handbook of Global Populism 
(pp. 1-28). Routledge

(4) Nuevamente, Trump nos sirve de ilustración icónica, con su tuit 
de febrero de 2017, en que acusó a los medios de ser el enemigo del 
pueblo americano. Ver Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren 
las democracias. Ariel, Editorial Planeta, Chile. Página 211. 
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ideológico, estilo o estrategia. Estas di-
mensiones exaltan diferentes aspectos 
del mismo fenómeno y son útiles para 
su entendimiento comunicacional.(5)

Parafraseando a Ernesto Laclau, 
Slavoj Zizek comenta que el popu-
lismo puede ser entendido como «lo 
político en estado puro». Sus com-
ponentes son formales, «una suerte 
de dispositivo político transcenden-
tal-formal que puede incorporarse a 
diferentes compromisos políticos».(6) 
Esa vacuidad puede ser completada 
por otras ideologías, pero también 
por la mediatización, sus criterios y 
su lógica. 

Como la etimología de la palabra 
lo sugiere, la oferta populista refiere 
su legitimidad, su discurso y todo 
su accionar al pueblo, o al hecho de 
ser popular. Antes y ahora, en sus 
distintas expresiones —algunas más 
nítidas, otras más difusas— el popu-
lismo se acopla en forma dramática a 
los criterios mediáticos.(7)

Alcance global
El populismo como fenómeno 
sociopolítico ha demostrado su versa-
tilidad en el tiempo. Como se retrata 
en la exhaustiva introducción del The 
Oxford Handbook of Populism,(8) este tipo 
de movimiento ha acompañado el 
desarrollo de las sociedades modernas 
occidentales. En momentos de rápidos 
cambios sociales, en que las formas e 
instituciones vigentes de organizar la 
política se ven cuestionadas y desle-
gitimadas, surgen líderes que hablan 
directamente al pueblo en contra de 
las elites del momento. La diferencia 
ahora es que este fenómeno toma una 
dimensión global inédita. 

Trump, en ese sentido, es parte de 
un patrón que cruza sociedades y todo 
el espectro, de izquierdas a derechas. 
En distintos contextos, con diversas 
combinaciones de estilos e ideologías, 
surgen movimientos populistas, que 

(5) Engesser,S; Fawzi, N & Larsson, A. O.(2017). «Populist Online 
Communication: Introduction to the Special Issue». Information, 
Communication & Society, 20:9, 1279-1292.

(6) En Zizek, S (2019). Contra la tentación populista. Ediciones Godot, Buenos 
Aires. Página 21. Zikek está citando el libro On Populis Reason, de Ernesto 
Laclau (2005).

(7) Mazzoleni, G. (2014). «Mediatization and Political Populism», en Esser, 
F., & Strömbäck, J. (Eds.) (2014). Mediatization of Politics: Understanding 
the Transformation of Western Democracy. Páginas 41-56 y Mazzoleni, G 
(2003). «Populism and the Media» en Albertazzi, D., & McDonnell, D. (Eds.). 
(2007). Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European 
Democracy. Springer. Páginas 49-66.

(8) Rovira Kaltwasser, C, Taggart, P. A., Espejo, P. O., & Ostiguy, P. 
(Eds.). (2017). «Populism: An Overview of the Concept and State of the Art». 
The Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press. Páginas 1-25.
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explotan la distancia de 
la ciudadanía con todo 
tipo de elites(9) —sean los 
políticos, los medios, los 
expertos o las empresas—, 
y se alimentan de la 
desafección ciudadana 
hacia formas tradicionales 
de representación. Sus 
líderes, de distintos 
giros políticos, ejercen 
el poder, o lo han hecho 
recientemente, en países 
tan diversos como Estados 
Unidos, Turquía, Italia, 
Venezuela, Brasil, Filipi-
nas, Hungría, Argentina y 
Austria, y aspiran a llegar a 
él en otros tantos lugares. 

Jonathan Haidt, 
reconocido psicólogo 
social norteamericano, 
describe las bases sobre 
las que se levanta la oferta 
y la demanda populista 
de giro autoritario: «En 
muchos países la división 
izquierda-derecha se 
reorienta para convertirse 
en una división entre 
la elite globalista de las 
ciudades frente a personas 

de mentalidad más tradi-
cional, más nacionalistas 
y menos educadas que 
viven en la mayor parte del 
país».(10) En su intento por 
explicar lo mismo, Ronald 
Inglehart y Pippa Norris, 
celebrados por su análisis 
del cambio valórico en 
sociedades contemporá-
neas, recurren al concepto 

de blacklash cultural. 
En particular, ven una 
demanda populista «en las 
bases» como una respuesta 
contraria a la adopción 
universal de valores 
postmateriales —asociados a 
la transparencia, tolerancia 
y diversidad, entre otros— 
por parte de una elite 
global, joven y educada.(11)

«En momentos de 
rápidos cambios socia-
les, en que las formas e 
instituciones vigentes 
de organizar la política 
se ven cuestionadas y 
deslegitimadas, surgen 
líderes que hablan 
directamente al pueblo 
en contra de las elites 
del momento»

(9) Ibíd.

(10) www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/entrevista-jonathan-haidt-enfati 
zar -las-identidades-tribales-es-una-idea-muy-mala-en-una-democracia-diversa. 
Ideas que profundiza además en Haidt, J. (2016). «When and Why Nationalism Beats 
Globalism». Policy: A Journal of Public Policy and Ideas, 32(3), 46.

(11) Inglehart, R., & Norris, P. (2017). «Trump and the Populist Authoritarian 
Parties: the Silent Revolution in Reverse». Perspectives on Politics, 15(2), 
443-454.

M
e

d
io

s y
 p

o
p

u
lism

o
crisis, democracia y populismo.



92

Á
T

O
M

O

«La concepción del mundo 
del populismo es maniquea. 
Sus líderes siempre dicen 
personificar el bien y 
quienes difieren de ellos, 
representan el mal. Ven 
como adversarias a las 
instituciones fundamentales 
de la democracia liberal, 
incluyendo a la prensa, pues 
son expresión de la elite que 
cuestionan. Sus problemas y 
los temas a resolver siempre 
tienen rostros: el populista 
personaliza y concretiza 
al enemigo del pueblo. Es 
su forma de simplificar el 
mundo a sus seguidores»
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Idea 
flexible
El populismo es un 
término muy usado, 
pero con connotaciones 
distintas. Cas Mudde 
y el chileno Cristóbal 
Rovira Kaltwasser,(12) 
quienes vienen obser-
vando el fenómeno 
en Latinoamérica y 
Europa desde hace años, 
promueven un enfoque 
ideacional. Este otorga un 
estatus ideológico al po-
pulismo, pero de menor 
espesor —que incluso 
puede combinarse 
con sistemas de ideas 
como el socialismo y 
el nacionalismo—. Lo 
central es la distinción 
moral básica sobre la 
que se estructura el 
populismo: un pueblo 
puro y virtuoso, en 
que radica la voluntad 

general, contra una elite  
que ve como corrupta 
o desconectada con 
la realidad. 

La concepción del 
mundo del populismo 
es maniquea. Sus líderes 
siempre dicen personi-
ficar el bien y quienes 
difieren de ellos, repre-
sentan el mal. Ven como 
adversarias a las insti-
tuciones fundamentales 
de la democracia liberal, 
incluyendo a la prensa, 
pues son expresión de la 
elite que cuestionan. Sus 
problemas y los temas a 
resolver siempre tienen 
rostros: el populista 
personaliza y concretiza 
al enemigo del pueblo, 
plantea el filósofo 
Zizek. Es su forma de 
simplificar el mundo a 
sus seguidores.(13)

Su accionar no se guía 
por el dictado de los 
expertos; las más de las 
veces, los menosprecia. 

Especialmente en el 
siglo XXI, el populista 
sabe que la crisis de le-
gitimidad no sólo ataca 
al mundo político, sino 
también a la ciencia y al 
saber. En fin, cuestiona 
principios fundantes de 
la Ilustración. Y eso lo 
potencia. 

El populismo recurre 
a la legitimidad 
democrática para 
consolidar su poder y, 
aunque su apelación 
constitutiva es al 
pueblo, en sus versiones 
nacionalistas, excluyen 
a grupos importantes 
de la población por 
su condición política, 
identitaria, de clase o 
etnia (Fukuyama, 2018), 
porque los ve como 
«los otros», lo contrario 
al «nosotros» que 
constituye con la «gente 
común». Como analizan 
Mudde y Rovira Kal-
twasser,(14) esta distin-

(12) Mudde, C. (2017). «Populism: An Ideational Approach» en Rovira 
Kaltwasser, C, Taggart, P. A., Espejo, P. O., & Ostiguy, P. (Eds.). 
(2017). The Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press. 
Páginas 27-47 y Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A 
Very Short Introduction. Oxford University Press.

(13) Zizek, S. (2019). Contra la tentación populista. Ediciones Godot, 
Buenos Aires. 

(14) Mudde, C & Rovira Kaltwasser, C (2013). Exclusionary vs Inclusionary 
Populism: Comparing Contemporary Europe and LatinAmerica. Government and 
Opposition, 48, pp 147- 174

M
e

d
io

s y
 p

o
p

u
lism

o
crisis, democracia y populismo.



94

Á
T

O
M

O

ción es fundamental para establecer 
la diferencia entre el populismo de 
izquierda histórico latinoamericano 
y populismo europeo de derecha 
radical. Mientras el primero apela 
a la inclusión socioeconómica de 
sectores marginados; el europeo se 
articula principalmente a partir de 
la exclusión sociocultural de quien 
ve como extraño —el migrante o al 
racialmente distinto—. 

A juicio de Sven Engesser, Nayla 
Fawzi y Anders Olof  Larsson, el 
entendimiento del populismo como 
una oferta ideológica, es compatible 
con su comprensión como estilo o 
estrategia. Estas dimensiones exaltan 
diferentes aspectos del fenómeno 
y son útiles para su comprensión 
comunicacional. Cuando se entiende 
el populismo como un conjunto de 
ideas, se refiere a qué mensaje trans-
mite; cuando se comprende como un 
estilo, remite al cómo se expresa ante 
el pueblo; cuando se explica como 
estrategia, atañe al por qué, esto es, los 
motivos y objetivos del movimiento.

¿Una mediatiza-
ción exacerbada?
Definido como un estilo, la relación 
entre populismo y medios no es 
anecdótica, sino que sustancial. Ese 
vínculo se debe entender en el contexto 
de la mediatización, a través de la cual 
los diferentes medios de comunicación 
tecnológicos impactan diversas esferas 
sociales en términos cuantitativos 
—actualmente, no hay dominio social 
que no esté afectado por la mediati-
zación—, y cualitativos —los medios 
afectan la forma en se construye la 
realidad social—.(15)

Este proceso se manifiesta en un pla-
no macrosocial en el sistema político: 
los medios de comunicación redefinen 
las formas de ejercer la autoridad, las 
políticas públicas y el debate público 
en general.(16)

Esta mediatización encuentra su 
expresión no virtuosa, en el estilo 
performativo del populismo.(17) En 

(15) Couldry, N., & Hepp, A. (2013). «Conceptualizing mediatization: Contexts, 
traditions, arguments. Communication» Theory 23 (2013) 191–202 International 
Communication Association; Thompson, J. B. (1995). The media and modernity: 
A social theory of the media. Stanford University Press; Hepp, A., Breiter, 
A., & Hasebrink, U. (Eds.). (2017). Communicative figurations: transforming 
communications in times of deep mediatization. Springer.

(16) Esser, F., & Strömbäck, J. (Eds.). (2014). Mediatization of politics: 
Understanding the transformation of Western democracy.

(17) Mazzoleni, G.(2014).«Mediatization and Political Populism», en Esser, F., 
& Strömbäck, J. (Eds.). (2014). Mediatization of politics: Understanding the 
transformation of Western democracy. Páginas 41-56 y Mazzoleni, G (2003). 
«Populism and the Media» en Albertazzi, D., & McDonnell, D. (Eds.). (2007). 
Twenty-first century populism: The spectre of Western European democracy. 
Springer. Páginas 49-66.y Moffitt, B. (2018). «Populism and media in Western 
Europe» en Routledge Handbook of Global Populism. Routledge. Págians 235-248.
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correcciÓn polÍtica.

particular, con el desarrollo de la 
televisión comercial, el populismo 
hace líquido el límite entre política y 
entretención. Esta combinación crea 
un nuevo dispositivo informativo que 
cruza toda la escena mediatizada de la 
política: la «infoentretención»,(18) una 
variedad de la noticia ya no solo defini-
da por los criterios del ideal ilustrado 
que propende al ejercicio (racional) de 
la ciudadanía, sino que al enganche 
(emocional) de las audiencias.(19)

El líder populista sabe sacar 
partido a los recursos y alcances 

que los medios de comunicación le 
han posibilitado: sea antes Silvio 
Berlusconi en la Italia de principios 
de siglo, como un invitado recurrente 
de shows televisivos o exponiendo su 
vida personal como un espectáculo; o 
ahora con Trump, como un presiden-
te que ejerce su política internacional 
a través de sus tuits, que se comunica 
directamente con sus millones de 
seguidores por internet y que crea 
conflictos para captar likes o dislikes 
en la economía digital de la atención. 

(18) Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The third age of political 
communication: Influences and features. Political communication, 16(3), 
209-230.). Blumler, J. G (2018). «The Crisis of Public Communication, 1995–
2017». Javnost-The Public 25.1-2: 83-92. 

(19) Esta distinción está también presente en la crítica al espacio público 
moderno, realizada por J.Habermas en Historia y crítica de la opinión 
pública: la transformación estructural de la vida pública (pp. 1-171). 
Barcelona: Gustavo Gili (1981).
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De eso también sabemos en 
Latinoamérica. La argentina Adriana 
Amado describe cómo el populismo 
latinoamericano es un registro exa-
cerbado de la mediatización política: 
«El populismo latinoamericano re-
sulta, casi siempre, en pop-ulismo: el 
personalismo que usa la demagogia y 
el espectáculo para encantar a multi-
tudes que se miden en votos o índices 
de audiencia, según corresponda».(20) 
Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina 
Fernández de Kirchner y Evo Morales 
son sus más recurridos ejemplos. Ella 
hace un decálogo de prácticas popu-
listas. Muestra cómo el populismo 
adaptativo se vuelve contra la «elite 
antimperialista y oligárquica», dice 
ser heredero de la autoridad (caris-
mática) de los «padres de la patria» y 
alimenta lo que ella llama «el talk show 
oficial».(21)

Bajo esta lógica, aun con la digitali-
zación, la relevancia de la televisión 
persiste como recurso: el populista tiene 
una estrategia convergente y multime-
dia.(22) Basta ver el rol que ha tenido Fox 
News en la articulación del republicanis-
mo autoritario y populista.(23) Fox News 

cambia lo que se entiende por noticia 
política, donde el factor emocional es el 
fundamental. Puede ser la ira, el ataque 
o el miedo, la exaltación emocional es 
«la» estrategia para atraer audiencias 
con identidad política. En ellos, Trump 
no es solo un showman, sino que se 
ofrece como un sujeto de entretención y 
de identificación emocional.(24) 

Oportunidades 
digitales 
Los populistas de antaño supieron 
aprovechar un modelo dominado por 
medios masivos y unilaterales, donde 
la televisión ejercía una hegemonía 
sin contrapeso. Los de hoy potencian 
lo que Manuel Castells ha denomina-
do autocomunicación de masas, refi-
riéndose a la mediación instantánea, 
horizontal e individualizada de las 
redes sociales digitales.(25)

Aquí la novedad no es sólo la 
expansión de un nuevo tipo de medio, 
sino también el cambio cualitativo que 
ocurre en todo el ambiente mediático: 

(20) Amado, A. (2016). Política pop: de líderes populistas a telepresidentes. 
Ariel. Buenos Aires. Página 14.

(21) Ibíd. Página 23.

(22) Moffitt, B. (2018). «Populism and media in Western Europe» en Routledge 
Handbook of Global Populism. Routledge. Páginas 235-248.

(23) Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel, 
Editorial Planeta, Chile.

(24) Jutel, O. (2018). «Donald Trump, American populism and affective media» 
en Routledge Handbook of Global Populism, 249-262.

(25) Castells, M. (2009). Communication power. OUP Oxford.
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(26) Hepp, A., Breiter, A., & Hasebrink, U. (Eds.). (2017). Communicative figura-
tions: transforming communications in times of deep mediatization. Springer.

(27) Klinger, U., & Svensson, J. (2015). «The emergence of network media logic 
in political communication: A theoretical approach». New media & society, 
17(8), 1241-1257.

(28) Engesser,S; Fawzi, N & Larsson, A. O.(2017). «Populist online 
communication: introduction to the special issue». Information, Communication 
& Society, 20:9,1279-1292.
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aumenta la posibilidad de conectarse 
individual y colectivamente en forma 
permanente, y surgen incesablemente 
nuevas aplicaciones digitales, en las 
cuales nuestra vida social queda regis-
trada como un dato que puede ser usado 
comercialmente.(26) 

En este ecosistema digital, la relación 
entre el populismo 
y los medios 
renueva su fuerza, 
en los tres momen-
tos de la comuni-
cación. Respecto a 
la producción de 
los mensajes, se 
amplía la puerta de 
entrada al espacio 
público mediático, 
antes controlada 
exclusivamente 
por la prensa. 
En términos 
de distribución 
de contenidos, 
la desmediación 
propia de las redes 
sociales posibilita la comunicación directa 
del líder con los ciudadanos. Con respecto 
a sus públicos, favorece el consumo 
segmentado en nichos partidarios.(27)

Con ello, la oferta populista en todas 
sus acepciones se ve potenciada por las 
oportunidades estructurales de estas 
configuraciones mediáticas.(28) Como 
cuerpo ideológico, las nociones centrales 
del populismo como soberanía popular, 
antielitismo y exclusión, pueden florecer 
gracias a la ultra fragmentación de las 

audiencias. Como 
estilo, el populismo 
favorece la simplifi-
cación, la emotivi-
dad y la negatividad 
de la política; 
todos aspectos ya 
presentes en un 
sistema de medios 
tradicionales, pero 
que ahora son más 
recurridos para cap-
tar la atención en un 
escenario saturado 
de contenidos. Como 
estrategia, los nuevos 
medios favorecen 
la articulación 
instantánea de sus 

seguidores, sin un compromiso profundo 
de la movilización digital. 

Este entorno digital transforma y 
trae nuevas oportunidades al ejercicio 

crisis, democracia y populismo.
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de la política en general, 
pero es el líder populista 
quien usa estos recursos 
al límite para confrontar. 
Con ello, nuevamente, 
el populismo, y el 
espacio comunicacional 
que ocupa en la esfera 
pública, responde a una 
crisis y la refuerza.  

La crisis 
de informa-
ción
La actual sobreabundan-
cia informativa o lo que 
algunos han llamado re-
cientemente «crisis de la 

información»,(29) pone en 
jaque a la propia demo-
cracia.(30) Esto porque la 
digitalización e internet 
afectan cualitativa y 
cuantitativamente la 
forma en que se produce 
un recurso muy simple, 
pero fundamental para el 
funcionamiento demo-
crático: la libre circula-
ción de información de 
interés público. 

Las miradas optimistas 
iniciales sobre el poten-
cial de internet para la 
democracia(31) dieron 
paso a una preocupación 
por los desafíos que trae 
un sistema comunicacio-
nal caracterizado por el 
exceso de información y 

el deterioro de la calidad 
informativa. 

Las elecciones nortea-
mericanas en el 2016 y 
el triunfo del Brexit en 
Inglaterra en el 2017, obli-
garon a retomar ciertas 
categorías analíticas en 
el estudio de la comuni-
cación política. El con-
cepto de «manipulación» 
renovó su vigencia. En 
esos eventos se observó 
que las fake news no son 
fenómenos aislados y 
sin intencionalidad, sino 
que pueden ser parte 
de estrategias políticas 
planificadas de deses-
tabilización.(32)  Como 
analizan críticamente 
Bennet & Livingston,(33) Á
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(29) HLondon School of Economics (LSE). (2018). «Tackling the Information 
Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience». The Report of 
LSE Commission on Truth, Trust and Technology. www.lse.ac.uk/media-and-
communications/assets/documents/research/T3-Report-Tackling-the-Information-
Crisis-v6.pdf

(30) K Bennett, W. L., & Livingston, S (2018). «The disinformation order: 
Disruptive communication and the decline of democratic institutions». 
European Journal of Communication, 33(2), 122-139. Dahlgren, P (2018). «Media, 
knowledge and trust: The deepening epistemic crisis of democracy». Javnost-The 
Public 25.1-2: 20-27. «Crisis of Democracy», Javnost - The Public.

(31) Las nuevas formas de la circulación digital de la información han 
revigorizados espacios públicos alternativos, que en un sistema de medios 
tradicionales no hubieran tenido cabida. Gracias a la posibilidad de romper 
con la asimetría de las comunicaciones de los medios tradicionales antiguos 
y nuevos movimientos, de toda naturaleza, se han visto potenciados, gracias 
a los nuevos medios y las apps. Esa es la gran contribución de internet a la 
democracia (Dahlgren, 2018). 

(32) Ibíd.

(33) Engesser,S; Fawzi, N & Larsson, A. O.(2017). «Populist online 
communication: introduction to the special issue». Information, Communication 
& Society, 20:9,1279-1292.
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«Las elecciones 
norteamericanas 
en el 2016 y el 
triunfo del Brexit 
en Inglaterra en 
el 2017, obligaron 
a retomar ciertas 
categorías 
analíticas en el 
estudio de la 
comunicación 
política»
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detrás de eso está la proliferación de 
canales alternativos de información 
automatizados que promueven «mito-
logías políticas populares». El peligro 
creciente es el de una esfera pública 
desconectada y disonante, producto del 
uso estratégico de campañas negativas y 
prácticas poco doctas de comunicación 
—con apoyo explícito o implícito por 
líderes populistas—.(34)

En ese ambiente, la pregunta central 
es cómo los ciudadanos están filtrando, 
discerniendo y circulando la información, 

desde una perspectiva cognitiva.(35) La 
atención humana es un recurso escaso 
ante la inmensa cantidad de estímulos 
a los que las audiencias están actual-
mente expuestas en el ambiente digital. 
Dramáticamente ha aumentado, no 
sólo la cantidad de información que 
recibimos, sino también la rapidez con 
que se transmite.

En ese contexto, el contacto informa-
tivo es crecientemente incidental,(36) 
no jerarquizado, definido por los 
contenidos compartidos por los pares 
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(34) Pfetsch, B. (2018). «Dissonant and Disconnected Public Spheres as 
Challenge for Political Communication Research», Javnost - The Public, 
25:1-2, 59-65

(35) Engesser,S; Fawzi, N & Larsson, A. O.(2017). «Populist online 
communication: introduction to the special issue». Information, 
Communication & Society, 20:9,1279-1292.

(36) Mitchelstein, E, & Boczkowski, P (2018). «Juventud, estatus y 
conexiones. Explicación del consumo incidental de noticias en redes 
sociales». Revista mexicana de opinión pública 24: 131-145.
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o articulados por logaritmos de las 
redes sociales que buscan lograr 
impacto a partir de la recirculación de 
contenidos. Se torna un abordaje cog-
nitivo ligero, breve, desjerarquizado 
e interrumpido.(37) La noticia es con-
sumida como parte de un repertorio 
de contenidos de entretención, donde 
los medios tradicionales ahora deben 
compartir la curatoría informativa,(38) 
con influencers, contactos sociales 
no expertos y —sobre todo— con 
algoritmos, que buscan por razones 
comerciales captar la atención.(39)

Como mecanismo de respuesta a la 
sobre saturación de estímulos, las es-
trategias de selectividad se acrecientan, 
con procesos cognitivos heurísticos y 
sesgados.(40) Con ello, las predisposi-

ciones —políticas o de clase— operan 
con más fuerza. Eso no siempre ayuda 
en el discernimiento entre información 
falsa y verdadera. 

En un artículo publicado en la revista 
Science, Soroush Vosoughi, Deb Roy 
y Sinan Aral,(41) profesores del MIT, 
explican por qué las fake news tienen 
más probabilidad de ser reproducidas 
que una noticia verdadera. La razón es 
simple: el factor novedad y disruptivo, 
propio de las noticias falsas, favorece 
su diseminación. Especialmente 
entre quienes tienes predisposiciones 
políticas más rígidas, opera como 
mecanismo cognitivo el razonamiento 
motivado: se procesa la información 
para identificar los argumentos que 
refuercen las creencias previas.(42)
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(37) Browne, M & Rodríguez-Pastene, f (201) «Nuevas miradas para viejos 
estereotipos mediáticos de la infancia y la adolescencia: ¿Es posible 
representar la diversidad?» En impresión, capítulo libro editado por 
Unicef, Santiago. 

(38) Thorson, K., & Wells, C. (2015). «Curated flows: A framework for 
mapping media exposure in the digital age. Communication Theory», 
26(3), 309-328.

(39) Hepp acuña la idea de «mediatización profunda»: ser digital 
supone dejar una huella e información, que puede ser usada para 
diferentes propósitos. Esos datos son procesados por algoritmos 
de manera automatizada. Con ello –sentencia Hepp- los procesos de 
construcción social dejan de referirse solamente a la comunicación 
humana. Hepp, A., Breiter, A., & Hasebrink, U. (Eds.). (2017). 
Communicative figurations: transforming communications in times of deep 
mediatization. Springer

(40) Flynn, D. J., Nyhan, B., & Reifler, J. (2017). «The Nature and 
Origins of Misperceptions*: Understanding False and Unsupported 
Beliefs About Politics». Political Psychology, 38(S1), 127-150.

(41) Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). «The Spread of True and 
False News Online». Science, 359(6380), 1146-1151

(42) Flynn, D. J., Nyhan, B., & Reifler, J. (2017). «The Nature and 
Origins of Misperceptions*: Understanding False and Unsupported 
Beliefs About Politics». Political Psychology, 38(S1), 127-150.
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En la misma línea, los 
filósofos de la ciencia 
Callin O´Connor y James 
Weatherall (43) explican 
en su libro Misinformation 
Age los fundamentos 
sociales que posibilitan 
la expansión y persisten-
cia de las percepciones 
erradas. Dan cuenta de 
cómo, en nuestras redes 
sociales, a veces ignora-
mos nuestro mejor juicio 
paran tomar decisiones, 
y adoptamos la visión 
de los otros —aunque 
sea falsa— para ser 
parte del grupo. Ese 
«efecto conformidad» 
cruza culturas y niveles 
sociales, y es un pilar de 
base para diseminar la 
propaganda populista en 
tiempos digitales.

La tensión
El entorno mediático 
cambiante ha planteado 
la pregunta sobre quién 
define lo verdadero y 
prioriza lo importante en 

el espacio público (Dahl-
gren, 2018). Con ello, se 
vuelve aún más relevante 
la capacidad de la prensa 
de renovar el papel que le 
señala el modelo demo-
crático liberal: certificar 
la calidad informativa y 
renovar su capacidad de 
incidir y jerarquizar los 
temas de interés público. 

Sin embargo, también 
los medios cruzan, para 
bien de los populistas, 
problemas de credibilidad.

Volvamos a nuestro 
ejemplo icónico. Trump 
tilda a la prensa que lo 
cubre en términos desfa-
vorables como «enemiga 
del pueblo». Con su modo 
muy Trump, alude a la 
prensa tradicional como 
«fábrica de fake news»: 

 «Amo la Primera En-
mienda. No hay nadie 
que la ame más que 
yo. Nadie (…). Pero, tal 
como lo comprobaron 
durante toda la cam-
paña, e incluso ahora, 
las noticias falsas no 

cuentan la verdad. 
(…) No representan 
al pueblo. Nunca 
representará al pueblo 
y vamos a hacer algo 
para remediarlo».(44)

El enfrentamiento de 
los líderes populistas 
contra la prensa no es 
sólo una expresión del 
populismo de derechas. 
Latinoamérica —nue-
vamente— nos entrega 
material. El peronismo 
kirchneariano en Argen-
tina hizo suya la táctica 
permanente de la crítica 
a la prensa. También la 
Venezuela de Chávez y 
Maduro, donde del ataque 
se pasó al control.(45)

Esto tiene conse-
cuencias en el sistema 
de medios, porque a 
igual que con el resto de 
las instituciones, este 
tratamiento robustece 
problemas anteriores 
de credibilidad y 
valoración social. El 
Instituto Reuters de la 
Universidad Oxford(46) 

(43) O´Connor, C. y Weatherall, J.O. (2019). Misinformation Age. Yale 
University Press.

(44) Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel, 
Editorial Planeta, Chile. Página 211.

(45) Waisbord, S. (2018). «Why Populism is Troubling for Democratic 
Communication». Communication Culture & Critique, 11(1), 21-34.

(46) http://www.digitalnewsreport.org 
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grafica esto con datos comparativos 
a nivel internacional. En particular, 
observa cómo en Estados Unidos 
la percepción de confianza en los 
medios es partidaria: mientras entre 
los republicanos crece el descrédito 
de la prensa, la situación inversa se 
observa entre los demócratas.

Como antes vimos, las nuevas 
formas populistas son producto de 
y refuerzan la crisis de legitimidad 
y desafección políticas contempo-
ráneas. Lo mismo ocurre respecto 
a la mediatización: el populismo se 
entiende como parte de ese proceso, 
pero al mismo tiempo alimenta la 
versión extrema y defectuosa de la 
mediatización digital de la política. 

Desde una perspectiva normativa, 
el populismo mediático, en su 
registro más perjudicial, desafía 
los fundamentos de la relación 
complementaria entre democracia 
y prensa, asentada en la libertad 
de expresión y la necesidad de 
información como insumo básico 
para la deliberación ciudadana. La 
oferta populista atenta contra la 
idea de un espacio comunicacional 
común, —caracterizado por la di-
versidad, la tolerancia, la razón y los 
hechos— porque antes de cultivar 
el debate apuesta a la polarización, 

al desencuentro y prefiere hablar 
de posverdad Waisbord, 2018.(47) Sin 
duda, esas formas no parecieran ser 
las vías para resolver los problemas 
de las democracias diversas en una 
sociedad global.  

(47) Waisbord, S. (2018). «Why Populism is Troubling for Democratic 
Communication». Communication Culture & Critique, 11(1), 21-34. 
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1.
«[Laclau] relativizó el supuesto 
componente antidemocrático 
del gobierno de Hugo Chávez, 
manifestó su optimismo 
respecto de la situación de 
Argentina y explicó la tesis 
central de su libro: 

“Cuando las masas 
populares que habían 
estado excluidas se 
incorporan a la arena 
política, aparecen formas 
de liderazgo que no son 
ortodoxas desde el punto de 
vista liberal democrático, 
como el populismo. Pero 
el populismo, lejos de ser 
un obstáculo, garantiza la 
democracia, evitando que 
ésta se convierta en mera 
administración”».

Entrevista a Ernesto
Laclau, La Nación, 10 de
julio del 2005
www.lanacion.com.ar/
opinion/ernesto-laclau-
el-populismo-garantiza-
la-democracia-nid719992

Textos: Átomo.
Ilustraciones: Gertrudis Shaw.

¿El populismo 
es positivo? 
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Nuestro 
pasado
 tribal. 4.
…lo que hoy [sería calificado 
como locura o ceguera], en 
condiciones primitivas es un 
hábito indispensable: hay que 
[seguir y creer a ciegas en el 
líder fuerte]…solo el que ignora 
el riesgo será el líder…

…lo que incentiva la toma 
de decisiones racionales a 
una comunidad sedentaria y 
respetuosa de la ley es, para 
la tribu, el camino seguro al 
desastre

…estas falacias, que he 
identificado como las 
demencias más comunes 
de nuestro tiempo, no son 
nuevas para el repertorio de 
la locuras humanas, sino que 
residuos de los más honestos 
intentos de nuestros antiguos 
antepasados por hacer las 
cosas bien…

Parafraseando a Roger
Scruton  en su libro
Las bondades del
pesimismo. Capítulo
10, «Nuestro pasado
tribal» del año
(2018) [2010].
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6.

5.
1. Rechaza las reglas democráticas, ya 

sea con dichos o hechos. 
-Rechazan o insinúan la voluntad de no 
acatar leyes o la Constitución.

2. Niega la legitimidad de sus 
oponentes políticos. 
-Los califica sin argumentos de 
delincuentes; como delincuentes; 
como espías; y como contrarios o 
amenazantes para al orden y/o la vida 
correcta.

3. Tolera o alienta la violencia.
-Lazos con violentistas, apoyan violencia 
o se niegan a condenarla, elogian otros 
actos violentos tanto pasados como en 
otro lugares del mundo.

4. Tiene una predisposición a 
restringir libertades civiles, incluidos 
los medios.
-Amplía leyes que restringe derechos 
a manifestarse, amenaza con acciones 
contra medios de comunicación, elogia 
medidas represivas de otros Gobiernos.

«¡Cuán bajo cayó Obama al 
interceptar mis teléfonos 
durante el sagrado proceso 
de las elecciones! Esto 
es equivalente al Nixon/
Watergate. Qué personaje 
más malo/enfermo».

«CNN es mala para Estados 
Unidos. Su División 
Internacional escupe 
información inútil y noticias 
falsas a todo el mundo. 
Esto explica el por qué los 
líderes internacionales 
me preguntan por qué los 
medios detestan tanto a 
Estados Unidos. Es una 
vergüenza fraudulenta, y 
viene desde lo más arriba». 

Análisis de Daniel
Ziblatt y Steven
Levitsky en su
libro Cómo mueren
las democracias
del año 2018.

Tweet de Donal Trump
desde su cuenta
@realDonaldTrump el 4
de marzo del 2017.

Tweet de Donal Trump
desde su cuenta
@realDonaldTrump el 9
de septiembre del 2019.

Un potencial 
autoritario:

Trump, prensa 
y oponentes 

políticos.
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8.

7.
2002. PDVSA. El gobierno de 
Venezuela despidió el domingo a 
siete altos ejecutivos de la estatal 
petrolera PDVSA y dio la jubilación 
a otros 12… en un discurso que fue 
transmitido al país conjuntamente 
por radio y televisión Chávez 
dijo: «Ya está bueno. Una élite de 
PDVSA se ha pasado de la línea»…
como si estuviera en un juego de 
fútbol, sonando un pito y diciendo 
«offside» (fuera de juego), agregó: 
«Se convirtieron en saboteadores 
de una empresa que es de todos los 
venezolanos».

2009. Cierre de radios. «Chávez 
cierra 34 emisoras de radio 
venezolanas críticas con su política. 
La amenaza de clausura pende 
sobre otras 250 estaciones de radio 
y televisión»

«La Ley de educación superior 
húngara obliga a las instituciones 
educativas extranjeras, como es el caso 
de la Central European University 
(CEU), financiada por el filántropo 
norteamericano George Soros, a tener 
un campus en su lugar de origen. 
En este caso, Estados Unidos. Esta 
universidad, fundada en 1991 tras 
la caída del comunismo, lleva años 
financiando proyectos en la región para 
el estudio de la democracia. La medida 
ha sido interpretada como un ataque a 
la diversidad y a libertad académica no 
solo por la Unión Europea sino también 
por Naciones Unidas».

2007. Cierre de RCTV. «La cadena 
privada Radio Caracas Televisión 
(RCTV) ha apagado su señal de 
emisión en abierto esta noche 
a las 23.59 hora local (5.59 hora 
peninsular española), al no serle 
renovada la concesión de frecuencia 
estatal por el gobierno venezolano. 
Como estaba previsto, el canal más 
antiguo de la televisión en Venezuela 
ha salido del aire tras 53 años de 
emisión en el canal 2, frecuencia que 
utilizará a partir de hoy la cadena 
Teves, creada por el gobierno del 
presidente Hugo Chávez».

Eran las vísperas del mundial 
de fútbol del año 2002,
Diario El Universo, 7 de
abril del año 2002.
www.eluniverso.com/2002/04/
07/0001/14/0AC6DA48E7304B7
FA7D8059DC4F41E74.html

Evento conocido como el
«Radiocidio» reporteado por
diario El País, el 2 de agosto
del 2009
elpais.com/internacional/
2007/05/28/actualidad/
1180303206_850215.html Diario El Mundo, 12 de mayo de 

2017.
www.elmundo.es/internacional/
2017/04/12/58ee76f8e5fdea43
558b45fe.html

Diario El País, 28 de mayo
de 2007
elpais.com/internacional/
2007/05/28/actualidad/
1180303206_850215.html

Hugo Chávez, 
medios y libertad 
de expresión.

Victor Orban 
y la libertad 
académica y 
expresión.
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9.

10.
La Central European University (CEU), 
anunció que abandonará Budapest y se 
irá a Viena el próximo año después de 
perder las batallas legales en su país. 

«Escúchenme bien. El 
Presidente de la República 
no es sólo jefe del Poder 
Ejecutivo, es jefe de todo el 
Estado ecuatoriano, y el Estado 
ecuatoriano es Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo, Poder 
Judicial, Poder Electoral, Poder 
de Transparencia y Control 
Social, Superintendencias, 
Procuraduría, Contraloría, todo 
eso es el Estado ecuatoriano».

«Cuando algún jurista me 
dice: “Evo te estás equivocando 
jurídicamente, eso que estás 
haciendo es ilegal”, bueno yo 
le meto por más que sea ilegal. 
Después les digo a los abogados: 
“si es ilegal, legalicen ustedes, 
para qué han estudiado”».

Diario The Guardian, 3 de
diciembre de 2018.
www.theguardian.com/
world/2018/dec/03/dark-
day-freedom-george-soros-
affiliated-central-european-
university-quits-hungary

Rafael Correa, presidente
de Ecuador, marzo del
2009.
www.eluniverso.com/2009/
03/13/1/1355/F5E4CFF6B69
D463CA58F84361B74829E.html
www.elcomercio.com/opin
ion/vs-derechos.html

Evo Morales, presidente
de Bolivia, 29 de julio
de 2008. Discurso
pronunciado en Cochabamba 
www.youtube.com/
watch?v=iQgppmweyOg

Rafael 
Correa 
y el 
Estado.

Evo Morales 
y las leyes.
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[Pregunta a Beatriz Sarlo]:
¿Qué queda de la militante 
del Partido Comunista 
Revolucionario en la 
intelectual que hoy apoya 
la construcción de un 
espacio progresista?

Democracia.

2.

3.

«Se han probado, y se probarán, muchas formas de 
gobierno en este mundo lleno de pecado y maldad. 
Nadie pretende que la democracia sea perfecta o 
sabia, de hecho, se ha dicho que la democracia es 
la peor forma de gobierno exceptuando todas las 
demás que se han probado…»

Winston Churchill en Churchill by himself.

«Haber estado allí. A mí nadie puede 
venir a explicarme quién fue Mao Tse 
Tung o engañarme sobre su ideario… 
cuando Cristina Kirchner dice algunas 
cosas, piensa de un modo que se acerca 
más a la simplificación campesina 
que hace Mao de la dialéctica que a la 
complejidad de su ensayista favorito, 
Ernesto Laclau, que toma mucho de 
Carl Schmitt. 
…Y nosotros éramos 
pequeñoburgueses hiperurbanos 
que repetíamos refranes pensados 
para un pueblo de 400 millones de 
campesinos. Hice la experiencia. Fui 
militante en zonas obreras, en puertas 
de fábricas, dirigí una revista cultural 
de ese partido. Y porque estuve allí y sé 
de qué se trata, me fui y hoy tengo la 
ilusión del surgimiento de un partido 
progresista o socialdemócrata…»

Entrevista a Beatriz Sarlo,
entrevista en El País, 10 de
agosto del 2015.
elpais.com elpais/2015/08/06eps
/1438878486491624.html
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Libertad de 
expresión, 

populismo y 
universidades.
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Por: Harald Beyer.
Rector Universidad Adolfo Ibáñez.

Fotografía portada: Jaime Acevedo.

Santiago, Chile.
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Hasta 2005, según datos de 
Freedom House, los derechos 
civiles y políticos iban en 
aumento. Las democracias 
se consolidaban en distintas 
latitudes en un avance sin 
precedentes desde mediados de 
los 80. Parecía una tendencia 
irreversible. Sin embargo, 
desde ese momento esos 
derechos no han dejado de caer, 
sorprendiendo a las más diversas 
comunidades y, desde luego, 
a los expertos. Junto con este 
fenómeno han surgido nuevos 
liderazgos y movimientos 
políticos que hasta no hace 
mucho parecían impensados. 
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Quizás el caso más emblemático es el 
de Donald Trump, que arrasó en las 
primarias republicanas pulverizando 
los cimientos que sustentaban ese 
partido y acallando sus liderazgos 
más representativos. Luego obtuvo 
el triunfo en la elección presidencial 
derrotando a una candidata, más allá 
de sus defectos, bastante excepcional, 
como Hillary Clinton.    

Su discurso era claramente de tinte 
populista y se emparentaba con otros 
fenómenos que estaban ocurriendo en 
otras latitudes. En efecto, la democracia 
«iliberal» es una expresión que viene 
hace un tiempo resonando con fuerza 
en nuestros oídos: un orden político 
donde los gobernantes son elegidos 
en las urnas, pero que luego revisten 
sus administraciones de un carácter 
autoritario sobre la base de que habría 
algunos grupos con más derecho a 
desarrollar sus iniciativas que otros. A 
estos últimos hay que callarlos y denun-
ciarlos. Los medios, a veces los expertos, 
son fuente de fake news o incapaces de 
comprender a la ciudadanía. En estos 
contextos se tolera a los opositores, 
«pero se usan todos los medios posibles, 
legales e ilegales, para reducir las 
habilidades de los adversarios para 
funcionar y para reducir la competencia 
en política y en la economía».(1) Por 
cierto, ahí donde las instituciones son 
más fuertes se denuesta a los opositores 
o se los acusa de propagar mentiras y no 

tener la autoridad moral para participar 
en el proceso de deliberación propio de 
las democracias.

Los buenos y 
los malos
Detrás de este fenómeno se revela que 
las democracias o su funcionamiento 
están sometidas a un severo cuestiona-
miento. El auge relativo del populismo 
no puede separarse del todo de esta 
realidad. Mudde y Rovira definen 
populismo como «una ideología débil-
mente organizada que considera que la 
sociedad está separada últimamente en 
dos grupos homogéneos y antagónicos: 
“el pueblo puro” y “una elite corrupta” 
y que argumenta que la política debe 
ser una expresión de la volonté générale 
del pueblo».(2) Al ser ideológicamente 
débil y representar apenas un puñado 
de ideas, el populismo es flexible y 
puede adaptarse a diversas ideologías 
duras. No es raro, entonces, que 
pueda alineárselo con movimientos de 
derecha o izquierda. Es fácil visualizar 
en esta concepción la posibilidad de 
que el populismo pueda devenir en 
autoritarismo (más allá de la forma 
de elección de los líderes populistas). 
Particularmente, porque exige de la 
política la tarea de respetar la voluntad 
del pueblo a como dé lugar. Así, sería 

(1) Sobre esto véase, por ejemplo, Applebaum, A. (2018). «A Warning from 
Europe: The Worst is Yet to Come». The Atlantic. Octubre.

(2) Mudde, C. y Rovira, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford: 
Oxford University Press. 
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(3) Berlin, I. (1983). «Existe aún la teoría política». Conceptos y 
Categorías. México: Fondo de Cultura Económica. Página 248.

(4) Müller, J-W. (2017). What is Populism? Nueva York: Penguin Book. 
Página 80. 

(5) Ibíd. Página 82.

(6) Ibíd. Página 105.

legítimo limitar las acciones de 
quienes se «apartan» de la repre-
sentación de esa voluntad general. 
Esta aproximación es quizás la más 
riesgosa para la democracia. Hay 
poca simpatía con el pluralismo, 
particularmente porque éste 
acepta visiones diferentes y, por 
cierto, argumenta que nadie puede 
erigirse en el único o verdadero 
representante del pueblo. La 
idea implícita en esta visión de 
comunidad política es muy em-
pobrecedora. Como ha sostenido 
Isaiah Berlin, «la clase de fin que 
puede conseguir la adhesión de una 
sociedad […] es tan general que deja 
abierta la cuestión de qué clases 
de vida o de comportamientos lo 
encarnan. Ninguna sociedad puede 
ser tan “monolítica” que no exista 
un vacío entre su finalidad supre-
ma y los medios que conducen a 
la misma».(3)

El populismo desecha esta visión, 
porque ella le resta sustento a su 
postura. La idea de que el pueblo 
puede no ser monolítico es extem-
poránea y no cuadra con el discurso 
que ofrece. Es interesante notar que 
aún se podría sostener que hay una 
elite corrupta —independiente-
mente de que Berlin u otros autores 

seguramente no argumentarían en 
estos términos—, pero la preten-
sión de un grupo homogéneo y 
puro queda debilitada. Por ello no 
es raro, como ha sostenido Müller, 
que «los populistas siempre dis-
tinguen moralmente entre quienes 
propiamente pertenecen y aquellos 
que no (incluso si ese criterio moral 
es últimamente nada más que una 
forma de política identitaria)».(4) 
Hay buenos y malos y por eso se 
usa fácilmente el discurso moral 
para desconocer a quienes no 
comparten los planteamientos. Así, 
por ejemplo, Hillary era desho-
nesta, los medios difunden fake 
news y quienes disienten son parte 
de la elite corrupta o responden 
a ella.  Por eso, que «el problema 
real con el populismo es que su 
negación de la diversidad significa, 
en la práctica, negar el estatus de 
algunos ciudadanos como libres 
e iguales» …(5) [Los] populistas 
inmediatamente personalizan y 
moralizan el conflicto político: los 
otros, insisten, son simplemente 
“corruptos” y “deshonestos”».(6)

Ahora bien, este enfrentamiento 
moral que intenta establecer 
el populismo parece tener un 
carácter más generalizado en el 
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(7) Sapolsky, R. (2019). 
«This is your Brain on 
Nationalism. The Biology 
of Us and Them». Foreign 
Affairs. Marzo/Abril. 
Volumen 98. N. 2.

(8) Ibíd.

(9) Ibíd. 

debate político contem-
poráneo. En un reciente 
artículo Robert Sapolsky, 
profesor de biología y 
neurología de la Univer-
sidad de Stanford, nos 
recuerda la capacidad 
que tiene nuestro 
cerebro para distinguir, 
en apenas una fracción 
de segundo, entre los 
integrantes de nuestro 
grupo y los externos y 
cómo nos incentiva a ser 
amables con los prime-
ros y hostiles con los 
segundos. Esos sesgos 
serían automáticos e 
inconscientes y emerge-
rían a muy tempranas 
edades. Con todo, 
tendríamos capacidad de 
controlar estos instintos, 
aunque ello no significa 
que las bases psicoló-
gicas para el tribalismo 
desaparezcan.(7)

La propensión de la 
mente humana para un 
pensamiento que distinga 
entre ellos y nosotros 
estaría fuertemente 

arraigada. Es más, «en 
cada oportunidad los 
seres humanos realiza-
rían juicios moralmente 
cargados y automáticos 
respecto de grupos 
sociales».(8) Esto lleva a 
que nuestros compro-
misos fundamentales 
digan relación con 
aspectos familiares y 
que otros grupos pro-
bablemente sean vistos, 

al menos inicialmente, 
con escepticismo, 
temor u hostilidad. Por 
cierto, esto no significa 
que los seres humanos 
no puedan moderar 
hacia otros, pero 
«hacerlo es usualmente 
un paso correctivo 
secundario».(9) Ahora, 
estas clasificaciones que 
distinguen entre ellos y 
nosotros son arbitrarias y 

«En un reciente artículo 
Robert Sapolsky, profesor 
de biología y neurología 
de la Universidad de 
Stanford, nos recuerda 
la capacidad que tiene 
nuestro cerebro para 
distinguir, en apenas una 
fracción de segundo, 
entre los integrantes 
de nuestro grupo y los 
externos, y cómo nos 
incentiva a ser amables 
con los primeros y hostiles 
con los segundos»
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aparentemente muy fluidas. Así, el 
discurso de ellos y nosotros no estaría 
atado necesariamente a características 
humanas permanentes como sería la 
etnia o el origen de una persona. 

Por cierto, este hecho también hace que 
el contexto social pueda ser relevante y 
que las divisiones entre ellos y nosotros 
sean, en algún grado, manipulables. Sa-
polsky ve en la apelación al nacionalismo 
evidencia de ese fenómeno, porque es una 
forma lúcida de acudir a ese tribalismo 
que está en nuestra psicología. Pero en la 
sociedad moderna que habitamos, y que 
crea comunidades de distinta naturaleza, 

es posible imaginar que ese tribalismo 
emerge de maneras inesperadas que no 
necesariamente son el resultado de una 
manipulación sino la agrupación espon-
tánea de las distintas tribus que se pueden 
imaginar que forman parte de ella. 

La dinámica que se observa en las 
redes sociales es un buen ejemplo de esto, 
pero ciertamente las trasciende. Así, la 
convivencia se torna más compleja y las 
posibilidades de que el discurso de ellos 
y nosotros pueda controlarse se debilitan 
y emergen con más frecuencia, segu-
ramente como fenómenos esporádicos 
más que permanentes si es que Sapolsky 
está en lo cierto. Pero, claro, en algunas 
circunstancias ellos pueden adquirir una 
fuerza e incluso una violencia inusitada. 
Las emociones y las categorizaciones 
morales que las acompañan exacerba-
rían los conflictos. Algo de ello parece 
estar acompañando la realidad de los 
campus universitarios con serios riesgos 
para la libertad de expresión. Por cierto, 
hay un contexto más amplio que la 
sección siguiente intenta describir.   

La importancia 
de las 
identidades
El populismo ha estado siempre presente 
en el desarrollo político de las naciones. 
Por eso, su presencia en la escena 
política no es sorprendente. Sí lo es, en 
cambio, el éxito relativo que ha tenido en 
diversas naciones, incluidas algunas muy 
desarrolladas, que son celebradas por su 
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(10) Me refiero a Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for 
Dignity and the Politics of Resentment. Nueva York: Farrar, Strauss 
and Giroux. 

desarrollo institucional 
y cultural. Este éxito ha 
estado acompañado de 
una apelación al nacio-
nalismo que, en términos 
generales, es propio 
de la globalización que 
estamos experimentando 
y, en particular, de los 
fenómenos migratorios 
que se observan en muchos 
países y que, no hay que 
ocultarlo, han incomodado 
a diversos grupos sociales 
que habitan esas naciones. 
Pero ésta es una dimensión 
particular de la evolución 
política de las últimas dos 
décadas. Diversas nacio-
nes, en otras épocas, han 
recibido corrientes migra-
torias significativas que no 
parecen haber causado los 
actuales efectos políticos. 
A su vez, la globalización, 
más que un proceso 
disruptivo e inesperado, es 
uno de carácter continuo 
que lleva varias décadas 
sino siglos en construcción. 
Por cierto, el desarrollo 
tecnológico la ha hecho 
cada vez más presente, 
pero no por eso sorpresiva. 

En ese sentido, hay 
otros fenómenos sociales, 
económicos y políticos que 

ayudan a entender esta 
realidad. Uno fundamental 
parece ser la emergencia de 
una política de identidades 
que ha cobrado mucha 
fuerza. El análisis de Fran-
cis Fukuyama al respecto 
resulta interesante.(10) Pero 
antes de entrar en éste, es 
bueno recordar que esta 
preocupación por rescatar 
las identidades de distintos 
grupos sociales es, en gran 
medida, lo que cabría 
esperar como consecuencia 
de la evolución de las 
democracias liberales y 
su interés en reconocer 
a todos sus ciudadanos 
como iguales en derechos y 
dignidad. La democracia se 
ha consolidado articulando 
la expansión en el reco-
nocimiento de distintos 
grupos. Esta alcanza 
una plenitud si todas las 
instituciones creadas por el 
ser humano para articular 
y mejorar la vida en común 
se abren al reconocimiento 
de esos grupos. 

Esa apertura no 
siempre es completa. 
El reconocimiento al 
derecho de sufragio, 
por ejemplo, ha sido 
históricamente más fácil 

de ampliar que el acceso 
a la educación y este más 
fácil que el matrimonio 
para personas del mismo 
sexo. Por cierto, éstos son 
algunos de los planos en 
los que puede producirse 
el reconocimiento, pero 
hay muchos otros que se 
pueden imaginar. 

La demanda por 
reconocimiento a veces 
adquiriría un tono agre-
sivo, motivada por la idea 
moral de que los carac-
teres internos auténticos 
que tenemos no son 
suficientemente recono-
cidos, la sociedad en la 
que vivimos los reprime. 
Así, si el reconocimiento 
no es satisfecho, la 
actitud que corresponde 
es una de denuncia y que, 
posiblemente recurrien-
do a Sapolsky, exacerba 
el discurso de ellos y 
nosotros. Es muy posible 
que en la democracia 
liberal este riesgo de 
«enfrentamiento» crezca, 
toda vez que ésta no 
funciona perfectamente y 
es inevitable que muchos 
grupos sean tratados, 
más allá del propósito 
declarado por ella, con 
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un respeto que se estima desigual. Pero 
si, además, estos alineamientos entre 
ellos y nosotros son efectivamente 
muy fluidos las experiencias vividas en 
una sociedad compleja como la actual 
pueden producir grupos cada vez 
más atomizados.

 Tiene sentido, entonces, cuando 
Fukuyama plantea que «cada persona 
y cada grupo experimenta la falta de 
respeto de diferentes maneras, y cada 
uno busca su propia dignidad. Así 
la política de identidades engendra 
su propia dinámica, a través de la 
cual la sociedad se divide en grupos 
cada vez más pequeños en virtud de 
su particular “experiencia vivida” 
de victimización».(11) En opinión de 
Fukuyama, esta visibilidad de algunos 
grupos conduce casi inevitablemente 
a una disminución en el estatus de los 
grupos que son desplazados generando 
una política de resentimiento y de 
reacción negativa. Cabría agregar que 
aquellos que reciben un reconocimien-
to quieren defenderlo y consolidarlo, 
por lo que pueden hacer todo lo que 
esté a su alcance para que esa situación 
se mantenga. 

En este escenario se reduciría la 
posibilidad de deliberación y acción 
colectiva. Habría que, de alguna mane-
ra, intentar neutralizar esta dinámica 
apelando a que las personas pueden 
compartir valores y aspiraciones que 
trascienden sus grupos más afines. 

Fukuyama cree que ello es posible y a 
través de esta vía se lograrían mantener 
democracias más funcionales. Sin 
embargo, los caminos que propone no 
son totalmente convincentes. Además, 
como él mismo plantea, «la política de 
identidades contemporánea está moti-
vada por la búsqueda intensa de igual 
reconocimiento por parte de grupos 
que han sido marginalizados por las 
sociedades en las que habitan. Pero ese 
deseo por igual reconocimiento puede 
traducirse fácilmente en una demanda 
por reconocimiento de la superioridad 
del grupo. Esta es un parte relevante de 
la historia de los nacionalismos y las 
identidades nacionales como también 
de ciertas formas de política religiosa 
extremista».(12) Pero claro, también esta 
realidad puede producirse en otros 
contextos y con otras sensibilidades. 
Si ello es así, las soluciones no son 
evidentes. Por eso, ve en «el crecimiento 
de la política de identidades en las 
democracias liberales modernas una 
de las principales amenazas que éstas 
enfrentan, y a menos que podamos 
reconstruir una comprensión más 
universal de la dignidad humana, 
nos vamos a condenar a un conflicto 
continuo».(13)

Precisamente el desafío sería cons-
truir proyectos políticos que, de alguna 
manera, pudieran sumar más que 
dividir. Indudablemente que esto no 
significa desconocer la importancia de 

(11) Ibíd. Página 154 (loc 2293 de 3562).

(12) Ibíd. Página 154 (loc 410). 

(13) Ibíd. Prefacio.
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«incorporar» a esos grupos en plenitud 
a la vida democrática reconociendo 
que tienen una igual dignidad que no 
solo se puede expresar en el discurso 
sino en acciones concretas que hagan 
realidad esa aspiración. Con todo, la 
vida democrática no se puede tratar 
solo de esto. Si el foco está solo ahí el 
riesgo de que se despierten las pre-
disposiciones psicológicas al llamado 
de la tribu se amplifican. Fukuyama 
responsabiliza especialmente a los 

sectores progresistas de esta tendencia. 
«El problema con la izquierda contem-
poránea son las formas particulares 
de identidad que ha decidido celebrar. 
Antes que construir solidaridad en 
torno a grandes colectividades … 
se ha enfocado en grupos pequeños 
que están siendo marginalizados de 
maneras muy específicas. Esto es parte 
de una historia más grande … en la 
cual el principio de reconocimiento 
igualitario y universal ha mutado en el 

«El populismo ha estado 
siempre presente en el 
desarrollo político de las 
naciones. Por eso, su presencia 
en la escena política no es 
sorprendente. Sí lo es, en 
cambio, el éxito relativo 
que ha tenido en diversas 
naciones, incluidas algunas 
muy desarrolladas, que son 
celebradas por su desarrollo 
institucional y cultural» 
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(14) Ibíd. Página 88. (loc 1305-10 de 3562).

(15) Lilla, M. (2017). The Once and Future Liberal: After Identity Politics. 
Nueva York: Harper Collins. 

(16) Relativo, porque Hillary Clinton obtuvo casi tres millones de votos más que 
Donald Trump. Con todo, como la elección estadounidense es indirecta estos 
resultados poco dicen de la fuerza electoral de cada candidato. En los Estados 
claves Trump obtuvo una ventaja clara.

(17) Lilla, M. (2017). The Once and Future Liberal: After Identity Politics. 
Nueva York: Harper Collins. Página 37.

reconocimiento especial 
de grupos particulares». (14) 

En este enfoque la 
persona pierde rele-
vancia y sus libertades 
y derechos específicos 
se pueden subordinar 
al interés de los grupos. 
Esta tendencia cierta-
mente no es bienvenida. 
La libertad de expresión, 
por ejemplo, es candidata 
a ser limitada. Hay en 
ella siempre el riesgo de 
incomodidad para otros 
y se puede creer que la 
reivindicación de esos 
grupos marginalizados 
exige quizás prudencia 
en la expresión. Es un 
error, pero algo de eso 
se está viviendo, como 
veremos en la siguiente 
sección, en la universidad 
estadounidense y en 
otras instituciones de 
países desarrollados. 
Estos fenómenos, como 
muchos otros, rápida-
mente se globalizan 
y, por tanto, no sería 

extraño que los viéramos 
más temprano que 
tarde en nuestros campus 
universitarios. Algo de ello 
hemos visto, aunque muy 
focalizado en líderes polí-
ticos. El fenómeno es más 
general en otras latitudes. 
Sería un error ponerle 
límites a la libertad de 
expresión para ampliar 
nuestra comprensión 
actual de las identidades. 
Ello debilita el discurso 
racional propio de los 
procesos deliberativos que 
acompañan a las demo-
cracias. No tiene sentido 
controlar todo aquello que 
pueda perturbarlas. 

       

Qué me 
debe mi 
país
El error de la izquierda 
en concentrarse en las 
demandas identitarias es 

explorado desde dentro 
por autores como Mark 
Lilla.(15) Este, golpeado 
por la elección de Donald 
Trump, intenta una 
explicación del mal 
desempeño relativo de 
los demócratas.(16) Y cree 
que éste estuvo influido 
por la poca capacidad del 
Partido Demócrata para 
construir un discurso 
que convocara a todos 
los ciudadanos estadou-
nidenses: «Los liberales 
perdieron el hábito de 
tomar la temperatura de la 
opinión pública, construir 
consensos y avanzar 
gradualmente».(17) La 
sensación de Lilla, enton-
ces, es que los demócratas 
habrían dejado de resaltar 
un proyecto común, 
históricamente la fuente 
de su éxito político: «se 
habrían perdido en la 
maraña de la política 
de identidad y desarro-
llaron una retórica de 
la diferencia divisiva 
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(18) Ibíd. Página 59.

(19) Ibíd. Página 66-67.

y resentida para abrazarla».(18) 
El problema para Lilla no es 
que estas identidades afloren. 
«El foco de atención no estaba 
ahora en la relación entre nuestra 
identificación con los Estados 
Unidos como ciudadanos demo-
cráticos y nuestra identificación 
con diferentes grupos sociales. La 
ciudadanía había desaparecido 
del panorama. Y las personas 
comenzaron a hablar de sus 
identidades personal en términos 
de su pequeño ser interno…La 
única pregunta relevante pasó a 
ser una profundamente personal: 
qué es lo que mi país me debe en 
virtud de mi identidad».(19)

Por distintas razones, que por 
espacio no podemos abordar, la 
nueva izquierda, muy activa en 
los 60 y 70 en el espacio público, 
toma la decisión, en opinión de 
Lilla, de retirarse a las universi-
dades. Y esa generación les habría 
transmitido a los estudiantes, que 
una vez egresados han sido una 
fuente de influencia en el devenir 
actual Partido Demócrata, una 
particular concepción de la 
política. No necesariamente 
buscada, pero de efectos relevan-
tes en el devenir de la izquierda 
norteamericana: «si quieres ser 
una persona política deberías 
comenzar, no por afiliarte a un 
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partido, sino por buscar 
un movimiento que tiene 
un particular sentido 
para ti».(20) A la luz de 
estos desarrollos, «el 
estudio de identidades 
parecía ahora la tarea 
académica/política más 
urgente […] incentivando 
también una fascinación 
obsesiva con los márge-
nes de la sociedad, tanto 
así que los estudiantes 
han terminado con una 
imagen distorsionada de 
la historia y de su país en 
el presente…».(21) En este 
contexto, a una estudian-
te «podría enseñársele 
que entenderse a sí mis-
ma depende de explorar 
los diferentes aspectos 
de su identidad … Una 
identidad que aprende ha 
sido moldeada en gran 
medida por fuerzas polí-
ticas y sociales diversas… 
de lo que posiblemente 
concluirá que el objetivo 
de la educación no es 
insertarse de manera 
gradual en un mundo 
más amplio … sino que 
interactuar con el mundo 

y, en particular, la política 
con el objetivo limitado 
de entender y confirmar 
lo que ella ya es».(22)

El espacio para cons-
truir agendas amplia-
mente compartidas se 
va cerrando. El riesgo 
evidente es que la política 
se vuelva eminentemente 
tribal. En este contexto, 
no solo emergen visiones 
distintas respecto de los 
asuntos que interesan 
a una comunidad, sino 
que ausencia de diálogo, 
porque emergen coali-
ciones que se perciben 
en distintas categorías 
morales sin iguales 
derechos de expresar 
puntos de vista. El propio 
Lilla arguye que «[m]
ientras más obsesio-
nados se vuelven los 
liberales [en el sentido 
estadounidense] con las 
identidades personales, 
menos dispuestos están a 
involucrarse en un debate 
político razonado».(23)

Por cierto, más allá 
de si Lilla tiene razón 
respecto de los orígenes 

de esta tendencia en 
las universidades su 
instalación seguramen-
te trasciende fronteras 
ideológicas. Si mi 
identidad determina 
todo, ¿qué oportuni-
dades reales hay para 
el diálogo en el que se 
fundan las comuni-
dades políticas y, por 
cierto, las universida-
des? ¿Qué lugar tiene 
la persuasión en esta 
forma de ver el mundo? 
Hay materias vedadas 
más que argumentos. 
«Sólo aquellos con una 
identidad aprobada 
tienen, al igual que los 
chamanes, el permiso 
para expresarse sobre 
algunas materias».(24) 
Es difícil no ver una 
exageración en los 
argumentos de Lilla. 
Las explicaciones deben 
ser más complejas, 
pero hay un punto en 
su mirada que debe 
considerarse. Hay 
efectivamente en la 
preocupación por las 
minorías y la política 

(20) Ibíd. Página 82.

(21) Ibíd. Página 83.

(22) Ibíd. Página 84.

(23) Ibíd. Página 90.

(24) Ibíd. 
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«Este éxito 
ha estado 
acompañado de 
una apelación 
al nacionalismo 
que, en términos 
generales, es 
propio de la 
globalización 
que estamos 
experimentando»
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de identidades que la acompaña «un 
distanciamiento del contacto con 
gran parte del país y muchas personas 
cuyas visiones no son exactamente las 
nuestras en cada asunto específico… 
que no significa que exista una “mayo-
ría silenciosa” escondida u homogénea 
cuyas visiones sean más virtuosas o 
importantes que las de otros… sino que 
al estar tan enfocados en sí mismos y a 
los grupos que pertenecen, los liberales 
identitarios adquieren un desdén 
adicional por la política democrática 
ordinaria, porque significa interactuar 
y persuadir a personas distintas. En 
lugar de ello comienzan a dar sermones 
a las masas incultas [unwashed en inglés] 
desde un púlpito elevado».(25)

En esta aproximación, en lugar de 
congregar, se separa a la población; 
los «nuestros» y los «ellos» se instalan 
en el debate, la posibilidad de tender 
puentes se debilita, los argumentos 
no se contrastan y la polarización se 
exacerba y se queda. Por cierto, en las 
universidades esto se puede exacerbar. 
Los jóvenes menos experimentados 
suelen darle un carácter moral a 
los asuntos que los inquietan. Hay 
mayores posibilidades de fanatismo 
y, por consiguiente, menores de darle 
un espacio al debate razonado de 
distintos argumentos. Sólo algunos 
argumentos son aceptables y otros 
no tendrían el piso moral para ser 
acogidos en la plaza pública. De ahí a 
condenar a quienes han expresado en 
alguna etapa de sus vidas esos argu-
mentos hay un paso casi automático. 

La universidad 
erizada
Harvey Mansfield, un destacado 
profesor emérito del Departamento 
de Gobierno de Harvard, fue 
invitado recientemente (febrero de 
2019) y luego «desinvitado» por la 
Universidad de Concordia en Canadá 
para que dictara una clase magistral 
en la graduación de su college de 
Artes Liberales. Este, como muchos 
colleges de estas características, 
forman a sus estudiantes a partir de 
la tradición de los Great Books y el 
pensamiento occidental que estos 
libros recogen. El Profesor Mansfield 
es uno de los filósofos políticos más 
reconocidos en este ámbito. Ha sido 
autor de reconocidos estudios sobre 
Aristóteles, Edmund Burke, Nicolás 
Macchiavello, Alexis de Tocqueville, 
Thomas Hobbes, entre otros. Parecía 
el conferencista ideal. 

Sin embargo, su pensamiento 
conservador lo había hecho emitir, 
en unas pocas ocasiones, juicios muy 
discutibles y sin sustento de que los 
gays, por la imposibilidad de tener 
hijos, serían socialmente menos 
responsables. También escribió un 
libro Manliness donde defendía una 
visión moderadamente conservadora 
de los roles de género lamentando 
el poco valor que se le atribuía a la 
masculinidad en la sociedad actual. 
El libro era una defensa modesta de 

(25) Ibíd. Página 111-112.
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ella, pero con muchas dudas, toda vez 
que su presencia podía ser positiva 
o negativa. Con todo, había también 
algunos planteamientos bien discuti-
bles e incluso diversos sesgos y autoras 
incorrectamente presentadas.(26)  Más 
allá de los argumentos equivocados 
que puede tener Mansfield, es difícil 
entender por qué debe suspendérsele 
la invitación en una actividad donde 
nadie puede ne-
gar que es 
una autoridad 
reconocida. Es 
difícil creer que 
su sola presencia 
podía ser motivo 
de ofensa. 

Erika Christa-
kis, una desta-
cada experta en 
educación inicial, 
profesora adjunta 
de la Universidad 
de Yale hasta 
2016, escribió a 
los estudiantes de 
Sillman College, 
donde ejercía con 
su marido, un 
destacado médico 
y sociólogo también profesor de Yale el 
cargo de co-master, un mail donde los 
invitaba a reflexionar sobre si debían 
tomar en serio las recomendaciones 
que las autoridades de la universidad 
establecían para los disfraces de la 
jornada de Halloween de 2015. Ella 
escribía desde una perspectiva de psi-

cología del desarrollo y los invitaba a 
tomar una decisión razonada y delibe-
rar con sus compañeros si algún reparo 
emergía como consecuencia del disfraz 
elegido. The Atlantic, una respetada 
revista estadounidense, sostuvo que 
el mail enviado por ella era un modelo 
de compromiso cívico, bien pensado 
y relevante. Sin embargo, generó una 
enorme ola de cuestionamientos y 

cartas firmadas 
por profesores y 
estudiantes para 
que la pareja fuera 
removida de sus 
cargos de co-mas-
ters. Se acusaba 
a la autora y a su 
marido de ser 
racistas o al menos 
ser insensibles a 
la discriminación 
que han sufrido 
y sufren diversos 
grupos minorita-
rios. Las protestas 
contra ellos se 
volvieron agresi-
vas. Las personas 
que los criticaron, 
particularmente 

los estudiantes y también algunos 
profesores, plantearon que el matri-
monio no tenía derecho a la libertad 
de expresión, porque sus argumentos 
creaban un espacio para que la vio-
lencia ocurriese en el campus. Ambos 
terminaron renunciando al cargo de 
co-masters y ella dejó la universidad. 

(26) Nussbaum, M. (2006). «Man Overboard». The New Republic. 22 de junio.
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(27) Una línea actual de investigación que apunta al entorno, 
particularmente al nivel de estrés que vivirían los niños en 
ambientes muy desaventajados, ofrece una avenida interesante 
de exploración. Los altos niveles de cortisol, asociados a 
experiencias recurrentes de estrés, afectarían negativamente el 
desarrollo cognitivo de los niños que viven estas situaciones. 
Al respecto véase, por ejemplo, Piccolo, L.R., y Noble, 
K.G. (2019). «How can Poverty shape Children’s Brains? Insights 
from a Cognitive NeurosciencePerspective». Handbook of Infant 
Mental Health.

El mail, más allá de la evaluación 
de The Atlantic, efectivamente 
tenía ejemplos que revelaban una 
ingenuidad o falta de sensibilidad 
respecto de la ofensa que, para 
grupos históricamente margina-
lizados, podían significar algunos 
disfraces. Pero no había mala fe 
en su escrito. Ejercían una opinión 
que, más allá de un error puntual 
involuntario, no era ofensiva y me-
nos violenta. Acallarlos, en cambio, 
constituyó un acto sencillamente 
de intolerancia.

Charles Murray, controvertido 
coautor de The Bell Curve, fue 
impedido, de una manera vio-
lenta, de dar una conferencia en 
Middlebury College en marzo de 
2017, toda vez que sus posiciones 
conservadoras y ese libro en 
particular ofendían a estudiantes 
que habían tenido una historia de 
exclusión en instituciones como 
la que ofrecía esta conferencia. El 
libro cometió ciertamente impor-
tantes errores en la interpretación 
de la información que recolectó. En 
particular, una de las tesis —que 
había diferencias efectivas en las 
mediciones de inteligencia entre 
blancos y afroamericanos— se 

sustentaba en interpretaciones 
incorrectas de la evidencia. En ge-
neral, la información disponible en 
ese entonces, así como la actual, no 
permite saber las causas de estas 
brechas.(27) Ahora, la exposición 
no era sobre este asunto sino sobre 
los desarrollos sociales ocurridos 
desde su libro Coming Apart que, en 
general, fue bien recibido por la aca-
demia y considerado entre los 100 
libros más notables del año 2012 por 
el New York Times. No cabe duda, 
que era una materia interesante 
para estudiantes universitarios y 
que podía generar una interesante 
deliberación. Sin embargo, el 
carácter eventualmente ofensivo de 
su anterior libro y las sensibilidades 
que podía generar hacían de Murray 
un autor incómodo.

Estas historias que, por cierto, no 
liberan de cuestionamiento a sus 
protagonistas, ilustran la amenaza 
a la libertad de expresión que está 
asomando en las universidades 
de países desarrollados. No había 
nada en estas actividades que 
realmente pudiese lastimar a un 
estudiante de una universidad 
selectiva. No hay discurso de 
odio en estos hechos y ninguna 
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(28) Waldron, J. (2018). «Brave Spaces». The New York Review of Books. 28 
de junio. Coulter y Yiannopoulos son personas de extrema derecha bastante 
poco interesantes y cuya presencia en campus universitarios ha generado 
encendidas reacciones.

difamación a persona 
alguna. Todas involucran 
opiniones que son 
perfectamente debatibles 
en la esfera universitaria. 
Es más, posiblemente 
esa deliberación es muy 
bienvenida, porque hay 
muchos espacios para el 
aprendizaje y revisar los 
propios argumentos. En 
ese sentido, la libertad 
de expresión, incluso 
aquella controvertida, es 
central para la formación 
y el aprendizaje. Por 
supuesto, en los labora-
torios de física no toda 
idea es aceptable, pero 
ahí no está en cuestión 
la libertad de expresión 
sino la forma válida de 
hacer ciencia. 

Con todo, la idea de que 
las universidades deben 
ser un lugar abierto a la 
libertad de expresión, en 
particular porque en ellas 
prima una investigación 
abierta y una curiosidad 
natural que es indispen-
sable para desarrollar 
su labor no siempre es 
considerado un buen 
argumento. Jeremy 
Waldron, revisando un 

conjunto de libros que 
abordan la situación de 
la libertad de expresión 
en los campus estadou-
nidenses, se pregunta: 
«¿Está la investigación 
libre de los matemáticos, 
los filósofos o los físicos 
realmente en riesgo por 
la forma en que un grupo 
de estudiantes responde 
a una invitación de 
Ann Coulter o Milo 
Yiannopoulos? La gran 
mayoría de los asuntos 
de libertad de expresión 
no tienen nada que ver 
con las clases, las inves-
tigaciones o seminarios 
en los que la libertad 
académica está envuel-
ta».(28) Muchas de las 
actividades que generan 
controversia están 
relacionadas con actos 
políticos que realizan los 
estudiantes de la univer-
sidad y se entiende poco, 
argumenta Waldron, 
la conexión entre ellos 
y la investigación que 
se realiza en escuelas y 
departamentos de 
una universidad. 

Claro que este plantea-
miento es algo mañoso. 

Estas actividades no 
están dirigidas a esos 
investigadores. En 
general, son parte de 
la vida universitaria y 
buscan enfrentar a los 
estudiantes a distintos 
puntos de vista que, 
podemos concordar, no 
siempre son particular-
mente iluminadores. La 
formación de estudiantes 
se enriquece a partir de 
puntos de vista dife-
rentes. Es esa la carac-
terística que se quiere 
destacar cuando se 
plantea la necesidad de 
que no se puede censurar 
la expresión de ideas. 
Por cierto, la discusión 
principal no es sobre 
Coulter o Yiannopoulos, 
sino sobre las situaciones 
como las descritas al co-
mienzo de esta sección. 
La aceptación de estos 
personajes es un asunto 
más bien de prudencia, 
porque descartar a unos 
y permitir a otros obliga 
a trazar una línea difícil 
de dibujar. Por eso, es 
razonable el plantea-
miento del Comité sobre 
Libertad de Expresión de 
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«Intentar controlar la 
libertad de opinión 
en las universidades 
aduciendo que se 
puede faltar el respeto 
a determinados grupos 
supone precisamente 
elaborar reglas de cálculo 
para definir qué se 
puede opinar y qué se 
debe censurar. Con ello 
se afecta el pluralismo 
y la tolerancia. La 
universidad no puede 
sobrevivir sin ellos y 
tampoco la democracia» 
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(29) Véase Roth, M.S. (2019). Safe Enough Spaces. New Haven: Yale University 
Press. Página 32 (loc. 428 de 2155).

(30) Ibíd. Página 101 (loc 1360 de 2155).

(31) Ibíd. Página 120. (loc. 1585 de 2155).

(32) Ibíd. 122-23 (loc 1614-1620 de 2155). 

la Universidad de Chicago que sostiene 
que «no es el papel adecuado de la 
Universidad intentar proteger a los 
individuos de ideas y opiniones que no 
son bienvenidas, que son desagrada-
bles e incluso profundamente ofensi-
vas … preocupaciones por el civismo 
y respeto mutuo nunca pueden ser 
utilizadas como una justificación para 
clausurar el debate de ideas .. .». Agrega 
el Comité que esto no significa que «los 
individuos puedan decir cualquier cosa 
que deseen en todo lugar. La Universi-
dad puede restringir la expresión que 
viola la ley, que falsamente difama a 
un individuo específico, que constituye 
una amenaza o acoso genuino, que 
invade de modo injustificado la priva-
cidad o intereses confidenciales o que 
es incompatible con el funcionamiento 
de la Universidad».

Aquí hay una división que parece 
sensata y poco controvertida. Con todo, 
ella, a veces, es aceptada con reparos. 
Así, se argumenta que «tenemos que 
advertir que la protección de la libertad 
de expresión puede ser usada como 
una cubierta para intimidar a aquellos 
con menor poder».(29) En la misma 
dirección se apunta a que «la decisión 
respecto de lo que realmente produce 
daño es política».(30) Pero la política no 
parece ser una buena guía para discer-
nir qué opiniones y expresiones tienen 

cabida en un campus universitario.  Se 
podría insistir que «mucho de lo que se 
dice de la educación superior en años 
recientes apunta a cómo los campus 
reaccionan cuando conferencistas de 
alto perfil los visitan. Estas reacciones 
(muchas predecibles) tienen poco que 
ver con los proyectos educativos que 
se están desarrollando. Cuando los 
provocadores flirtean con (o directa-
mente abrazan) un discurso de odio, 
no deberíamos sorprendernos si sus 
discursos tienen éxito».(31) 

El problema con esta afirmación 
es que a menudo las personas a las 
que se cuestionan están lejos de 
representar discursos de odio. No es 
ciertamente el caso de Charles Murray, 
por ejemplo, más allá de su trayectoria 
y sus publicaciones. Por eso, creo que 
Roth se equivoca cuando plantea que 
«el enfoque de libre mercado en la 
expresión no es la solución. Si ciertas 
expresiones son amplificadas en 
contextos históricamente perjudiciales 
para grupos particulares por una 
historia de racismo y sexismo, ocurre 
un daño real … la tarea de las univer-
sidades no es producir rabia y desdén 
sino promover la investigación junto 
con pensamiento crítico y creativo 
sobre diversas ideas».(32) El problema 
con esta aproximación es dejar en las 
instituciones y sus administradores 
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la definición de quién 
tiene el certificado de ser 
o no ser un provocador. 
Es un camino resbaloso 
que es difícil saber hacia 
dónde lleva. El propio 
Roth se da cuenta de 
ello y conmina a los 
líderes universitarios 
a ser proactivos en 
crear una diversidad 
intelectual en los campus 
universitarios, pero 
aparentemente, atendido 
el llamado que se hace, 
esto no ha ocurrido. ¿Por 

qué habría de suceder 
en el futuro? La única 
manera es defendiendo 
la libertad de expresión.

Esta sensibilidad hacia 
las opiniones, por muy 
ofensivas que sean, tiene 
diversas explicaciones. 
Greg Lukianoff y Jona-
than Haidt creen que 
desde 2013 emergió en 
las universidades esta-
dounidenses una cultura 
de «seguridad».(33) El 
libro intenta darle un 
sentido a este fenómeno 

sosteniendo que esta 
tendencia se sostiene fi-
nalmente en tres grandes 
mentiras. La idea de que 
los niños y jóvenes son 
frágiles, la afirmación de 
que uno tiene que seguir 
sus intuiciones y que los 
debates sobre algunos 
asuntos responden 
finalmente a diferencias 
en la calidad moral de 
los participantes (buenos 
versus malos). Algunos 
problemas que genera 
en nuestras vidas una 

(33) En su libro Haidt, J. y Lukianoff, G. (2018). The Coddling of the 
American Mind. Nueva York: Penguin Random House.
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visión influida por esas tres grandes 
mentiras es que podemos enfrentar 
con una distorsión cognitiva muchas de 
las situaciones que nos toca enfrentar 
en nuestras vidas. Estas están llenas de 
eventos completamente inesperados.  
Si tenemos una exposición previa 
limitada a este tipo de eventos es 
probable que nos resulte difícil navegar 
por ellos. Enfrentarlos no sería una 
tarea particularmente compleja, 
porque nuestro cerebro y sus procesos 
cognitivos están capacitados para lidiar 
con ellos. Pero si no «practican» esa 
posibilidad se reduciría. En ausencia de 
esos estímulos nuestro cerebro puede 
volverse rígido, débil e ineficiente, 
porque no está desafiado a responder 
vigorosamente. Se requiere, por 
tanto, un espacio en nuestro desarrollo 
temprano que nos permita enfrentar 
riesgos y estar estresados, en lugar 
de limitar al mínimo su exposición a 
ellos. Si ello no ocurre podemos leer 
de formas distorsionadas un conjunto 
de interacciones sociales de manera 
inadecuada, en particular percibir 
que ideas a las que no nos hemos 
enfrentado o que no reflejan lo que 
somos son un acto de agresión hacia 
nosotros. La extrema sensibilidad con 
la que reaccionarían los estudiantes 
a argumentos que nos incomodan 
tendría en este fenómeno una explica-
ción. En particular, la agresividad sería 
un mecanismo de defensa ante estas 
situaciones. Fukuyama parece avalar 
esta mirada. Sobre esto, recuerda el 

cuestionamiento que sufrió en 1988 el 
curso de Cultura Occidental que, en la 
mejor tradición de Artes Liberales, se 
impartía para todos los estudiantes que 
asistían a la Universidad de Stanford. 
La protesta fue liderada por el entonces 
precandidato presidencial Jesse 
Jackson y se pedía el término del curso, 
básicamente por su concentración en 
autores que eran hombres blancos. Un 
debate legítimo, pero que descansó 
en argumentos de salud mental. Así, 
por ejemplo, el Presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes Afroamericanos 
argumentó en ese entonces que al 
concentrarse el curso en ciertas ideas «se 
está aplastando la psiquis de aquellos a 
quienes Locke, Hume y Platón no les di-
cen nada …  daña a las personas mental 
y emocionalmente de maneras que no 
son reconocidas».(34) Empíricamente, 
sin embargo, es difícil distinguir entre 
estas hipótesis y aquellas que privilegian 
la protección de identidades específicas 
y que ven en su reconocimiento una 
prioridad que no puede ponerse 
en riesgo. 

Ambas explicaciones pueden entre-
cruzarse. Isaiah Berlin, en un ensayo 
sobre «La vida intelectual de la univer-
sidad estadounidense» escrita hace 70 
años (en 1949), hace notar una suerte de 
culpa moral del académico estado-
unidense (y ésta puede estar presente 
en otras latitudes) respecto de su activi-
dad, haciéndole dudar del valor que ella 
tiene. Parece preguntarse si habiendo 
tantos problemas en el mundo, puede 

(34) Véase cita en Francis Fukuyama, op. cit., p. 100 (loc 1484 de 3562).  

E
l e

je
 d

e
 u

n
 co

n
flicto

crisis, democracia y populismo.



132

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.3
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

desarrollar su actividad sin culpa. 
Se corre el riesgo, entonces, que ella 
comience a quedar subordinada 
a otros objetivos. Puede haber 
renuncia, entonces, a una verdade-
ra vida académica. Así, por ejemplo, 
se podría tolerar la pérdida de la 
libertad de expresión para alcanzar 
otro objetivo, pero ello instala un 
germen muy destructor de la vida 
universitaria. En particular, puede 
apagar la curiosidad desinteresada, 
fundamental para la generación de 
conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales.

A modo de 
conclusión
La vida pública es una constante 
conversación que no tiene un fin en 
particular. Se desacredita a indivi-
duos complejos si se visualiza a las 
personas según categorías sim-
plificadoras y se los asigna a una 
tribu en particular. El populismo, 
en alguna medida, se aprovecha de 
la simplificación que suele hacerse 
de los miembros de una comunidad 
política. Pero esas categorías 
simplificadoras trascienden ese 
contexto. La política por identida-
des, que puede traducirse en una 
predilección por los derechos de 
algunos o la preferencia del grupo 
por sobre el individuo comete a 
veces el mismo error. Por cierto, la 
reflexión que está detrás de dicha 
política es más compleja que la 

que se desprende del populismo. 
Además, incorpora una mirada 
que la democracia liberal agradece 
como es la ampliación del recono-
cimiento y la igualdad en dignidad 
de grupos que, por diversas razo-
nes, no han sido suficientemente 
incluidos en la comunidad. Es 
en las universidades donde se ha 
notado con más fuerza el peso de 
esta política de identidades. Pero de 
una manera que no siempre ha sido 
provechosa para la vida en común. 
En ocasiones se ha coartado la 
libertad de opinión con un supues-
to afán de evitar el daño a grupos 
marginalizados. Pero ello descansa 
sobre la idea de que ese daño 
puede ser tan abrumador como una 
agresión física. Las universidades 
no se pueden acomodar a esta 
tendencia. Deben ser capaces de 
sostener una conversación en torno 
a ideas, sin importar el carácter de 
éstas, sin clausurar el debate. Por 
cierto, detrás de estas ideas hay 
juicios de valor que no siempre son 
compartidos y cuesta aceptarlo. El 
pluralismo, de hecho, es incómodo. 
Pero como ha sostenido Berlin «me 
parece un ideal más verdadero […] 
porque, por lo menos, reconoce el 
hecho de que los fines son múlti-
ples, no todos ellos conmensura-
bles, y están en perpetua rivalidad 
unos con otros. Suponer que todos 
los valores se pueden poner en 
los diferentes grados de una sola 
escala, de manera que no haga falta 
más que mirar a ésta para deter-
minar cuál es superior, me parece 
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que es falsificar el conocimiento 
que tenemos de que los hombres 
son agentes libres, y representar 
las decisiones morales como 
operaciones que, en principio, 
pudieran realizar las reglas de 
cálculo».(35) Intentar controlar la 
libertad de opinión en las univer-
sidades aduciendo que se puede 
faltar el respeto a determinados 
grupos supone precisamente 
elaborar reglas de cálculo para 
definir qué se puede opinar y 
qué se debe censurar. Con ello se 
afecta el pluralismo y la tole-
rancia. La universidad no puede 
sobrevivir sin ellos y tampoco la 
democracia. El conflicto entre 
ellos y nosotros se exacerba y la 
posibilidad de apelar a proyectos 
ampliamente compartidos se 
esfuma. Recorrer este camino no 
contribuye a la vida en común 
y las universidades no pueden 
renunciar, por la responsabilidad 
que tienen con las comunidades 
en las que se insertan, a ser un 
espacio donde las ideas fluyen 
con total libertad. 

(35) Véase Berlin, I. (1988) [1949]. Cuatro ensayos sobre la libertad. 
Madrid: Alianza Editorial. Página 242
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En este contexto, los políticos 
emergen como una especie de 
héroes, cuya máxima es la justicia 
social, aunque bajo su pomposo 
atuendo —y esto los liberales lo 
saben— oculten deseos irrefrena-
bles por mantenerse en el poder. 
Su ambición puede llevarlos al 
extremo de ser capaces de destruir 

los fundamentos de la misma 
democracia, que es condición de 
posibilidad del poder político que 
tanto aprecian. Historia conocida 
son las promesas de «seguridad y 
felicidad desde la cuna a la tumba» 
que no sólo dañan seriamente la 
estabilidad de las instituciones 
sino, además, generan expectativas 

Los ideales de liberalismo suelen 
presentarse con un tinte de 
enemistad respecto al mundo 
político. Podemos explicar esta 
situación analizando varios 
factores. Desde la perspectiva 
de Hannah Arendt pondremos 
la lupa en los dos de mayor 
relevancia. El primero se 
manifiesta como el rechazo 
liberal a una praxis política 
cuyo sentido se reduce, casi de 
manera exclusiva, a corregir lo 
que se cree son «imperfecciones 
del mercado». 
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inviables en el mediano 
plazo. Este es el origen 
de la frustración general 
que suele terminar en la 
elección de populistas 
cuyos gobiernos encar-
nan los malos augurios 
de un liberalismo que 
sabe muy bien cuáles 
son las consecuencias 
nefastas de las «correc-
ciones del mercado». 

El segundo factor 
relevante en la distancia 
que los liberales mantie-
nen respecto a la esfera 
pública es su repulsa 
por el colectivismo. Y es 
que esto de agruparse 
en rebaños donde todos 
tienen que repetir los 
mismos cánticos para 
asegurarse posiciones 
de poder, hiere profun-
damente la dignidad 
liberal fundada en el 
respeto al individuo. 

Así vistas las cosas el 
liberalismo parece estar 
condenado a permanecer 
fuera de la esfera pública 
donde se diseñan y ponen 
en práctica las institucio-
nes que condicionan y, a 
veces hasta determinan, 
los diversos proyectos de 
vida individuales. Pero 
ello es sólo en apariencia 
puesto que, como 
veremos a lo largo del 
presente análisis, desde 

la perspectiva arendtiana 
surgen posibilidades para 
el renacimiento de un 
liberalismo político cuyos 
ideales sean coherentes 
con sus principios. 

Cuando se estudia a 
fondo la crítica que Aren-
dt hace a las democracias 
modernas se observa 
que coincide en varios 
aspectos con la crítica 
liberal. A la pensadora 
también le molesta que 
la esfera pública se use 
como medio para la 
repartija de bienes que, en 
su perspectiva, responde 
a las exigencias propias 
del animal laborans. Con 
esta expresión se refiere 
a un tipo de vida que se 
ha generalizado, cuyo 
sello es el de entender la 
felicidad como el pro-
ducto de cierta relación 
esfuerzo/consumo donde 
el primero sea inversa-
mente proporcional al 
segundo. Planteado en 
otros términos, quien 
viva al estilo del animal 
laborans exigirá de sus 
representantes el diseño 
de instituciones que le 
permita elevar ostensible-
mente un consumo que 
no guarda relación con el 
escaso esfuerzo realizado. 

Desde la perspectiva de 
Hanna Arendt una esfera 
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pública destinada a la redistribución de 
bienes materiales pierde su sentido pro-
piamente político, cual es la realización 
de la dignidad humana. Arendt describe 
la destrucción de la esfera pública en los 
siguientes términos: 

«La incómoda verdad de esta cuestión  
que es el triunfo logrado por el mundo 
moderno frente a la necesidad se debe 
a la emancipación de la labor, es decir, 
al hecho de que al animal laborans se le 
permitió ocupar la esfera pública; y, sin 
embargo, mientras el animal laborans siga 
en posesión de dicha esfera, no puede 
haber auténtica esfera pública, sino 
sólo actividades privadas abiertamente 
manifestadas. El resultado es lo que 
llamamos abiertamente cultura de 
masas, y su enraizado problema es un 
infortunio universal que se debe, por 
un lado, al perturbado equilibrio entre 
labor y consumo y, por el otro, a las 
persistentes exigencias del animal laborans 
para alcanzar una felicidad que sólo 
puede lograrse donde los procesos de 
agotamiento y regeneración de la vida, 
del dolor y de librarse de él, encuentren 
un perfecto equilibrio».(1)

La dignidad cuya realización depende de 
la existencia de la esfera pública se funda 
en la condición humana, cual es que todo 
individuo es único e irrepetible.(2) De ahí 

«Mientras 
el mercado 
tiene por fin el 
intercambio de 
objetos, en la 
esfera pública 
los ciudadanos 
realizan sus 
derechos 
civiles y, en 
consuno con 
otros, fundan 
instituciones 
que trascienden 
sus vidas 
forjando el 
mundo común 
que acoge a las 
generaciones 
por venir»

(1) Arendt, H. (2010) [1958]. La 
condición humana. Paidós, Buenos 
Aires. Páginas 140 - 141.

(2) «[…] nadie es igual a cualquier 
otro que haya vivido, viva o vivirá». 
Ibíd. Página 22.
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que destruirla otorgándole una finalidad 
colectiva —como lo es la consecución 
de un tipo de felicidad impuesto por la 
sociedad del animal laborans— invisibiliza 
el valor que, para el mundo común, tiene 
cada uno de los ciudadanos. Y es que 
fuera de la luz propia de lo público, los 
individuos permanecemos ocultos a los 
demás, sin posibilidades de realizar los 
derechos civiles sobre cuya base se funda 
el único tipo de igualdad que Arendt está 
dispuesta a aceptar: aquella de la que 
gozan los ciudadanos igualmente libres.(3)

O sea que Arendt piensa en una demo-
cracia directa al estilo de los primeros 
cabildos norteamericanos.(4) Nosotros 
podemos matizar su proyecto político 
sin perder coherencia con sus principios, 
al promover una democracia liberal con 
una activa participación ciudadana en 
el marco de un espacio público cuyas 
fronteras no son traspasadas por las 
demás esferas. 

Arendt pone énfasis en una esfera 
pública donde no caben consideraciones 
económicas, sociales, privadas o 
íntimas, en vistas a que es el único modo 
de mantener la centralidad política del 
individuo, la realización de sus derechos 

y su dignidad, desde su aporte al mundo 
común. Sólo en una esfera pública como 
la propuesta, la pregunta «quién eres» 
cobra pertinencia.(5) Este es un espacio 
político que el liberalismo puede abrazar 
desde su aprecio al individuo y su 
respeto por los derechos fundamentales. 

Desde la perspectiva arendtiana, 
cuando deja de importar quién es ese 
«alguien» con el que comparto el mundo 
común, se establecen las condiciones 
para el advenimiento de soluciones 
totalitarias. Y es que donde cada indivi-
duo particular sea irrelevante enfren-
taremos dos situaciones que, a juicio de 
la pensadora, conducen al totalitarismo 
o a la tiranía democrática. La primera, 
vinculada a las tendencias totalitarias, 
nos muestra individuos cuyas opiniones 
no son significativas, ni sus acciones 
efectivas, producto de la ausencia de 
una esfera pública como la pensada por 
Arendt. Bajo esta forma de existencia el 
ser humano es superfluo para su mundo, 
de lo que se sigue que su aniquilamiento 
por parte del poder político no encuentra 
mayores resistencias.(6) 

La segunda situación nos habla de 
la democracia como «un gobierno de 

(3) Arendt, H. (2009) [1963].  Sobre la revolución. Alianza Editorial, 
Madrid. Página 39.

(4) Un análisis acabado se encuentra en su obra Sobre la revolución.

(5) Arendt, H. (2010) [1958]. La condición humana. Paidós, Buenos Aires. Páginas 
202 - 203.

(6) Tanto los manipuladores del sistema que «creen en su propia superfluidad 
como en la de los demás, y los asesinos totalitarios» a quienes «no les 
preocupa si ellos mismos resultan estar vivos o muertos, ni siquiera si alguna 
vez vivieron o nunca nacieron». En Arendt, H. (2011) [1951]. Los Orígenes del 
Totalitarismo. Alianza Editorial, Madrid. Página 616.
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nadie»(7), «una «orga-
nización doméstica” 
de alcance nacional»(8) 
donde, producto de una 
igualdad moderna fun-
dada en el conformismo 
que vacía de todo rasgo 
singular a los individuos, 
se impone una única 
perspectiva.(9) Es entonces 
cuando desaparece la 
realidad común:

«Aquí de lo que se trata 
más bien es de darse 
cuenta de que nadie com-
prende adecuadamente 
por sí mismo y sin sus 
iguales lo que es objetivo 
en su plena realidad 
porque se le muestra y 
manifiesta siempre en 
una perspectiva que se 
ajusta a su posición en el 
mundo y le es inherente. 
Sólo puede ver y expe-
rimentar el mundo tal 
como éste es “realmente” 
al entenderlo como algo 
que es común a muchos, 

que yace entre ellos, que 
los separa y los une, que 
se muestra distinto a 
cada uno de ellos y que, 
por este motivo, única-
mente es comprensible 
en la medida en que 
muchos han hablado 
entre sí sobre él […]»(10)

Esta idea de que la 
realidad emerge del 
encuentro de un sinnúme-
ro de perspectivas dialoga 
con aquel liberalismo que 
afirma la verdad como la 
emergencia de distintos 
puntos de vista, mientras, 
al mismo tiempo, entiende 
la vida de los individuos de 
modo dinámico por lo que 
rechaza la posibilidad de 
fijar los asuntos humanos 
de una vez y para siempre 
con el fin de planificar 
resultados.

Así, la teoría política 
arendtiana da respuesta 
a la preocupación liberal 
sobre el mal uso de la 

esfera pública desde una 
perspectiva diferente. 
En síntesis, para la 
pensadora, la separación 
de las distintas esferas de 
la vida es fundamental 
no sólo en vistas al aporte 
de cada individuo y a la 
realización de su tipo 
de vida particular sino, 
además, por el hecho de 
que su aparición en el 
mundo común a través del 
discurso es necesaria para 
la adecuada comprensión 
de la realidad. 

En contraste con la esfera 
pública capturada por el 
animal laborans y siguiendo 
a Aristóteles, Arendt 
considera al mercado como 
un espacio cuya finalidad 
no guarda relación alguna 
con la política.(11) Mientras 
el mercado tiene por fin 
el intercambio de objetos, 
en la esfera pública los 
ciudadanos realizan sus 
derechos civiles y, en 
consuno con otros, fundan 

(7) «Como sabemos por la más social forma de gobierno, esto es, por la burocracia 
[…] el gobierno de nadie no es necesariamente no- gobierno; bajo ciertas 
circunstancias, incluso puede resultar una de sus versiones más crueles y 
tiránicas». Arendt, H. (2010) [1958]. La condición humana. Paidós, Buenos Aires. 
Página 51.

(8) Ibíd. Página 69.

(9) «El fin del mundo común ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto y se le 
permite presentarse únicamente bajo una perspectiva». Ibíd. Página 69.

(10) Arendt, H. (2008) [1993] ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona. Página 174.

(11) Arendt, H. (2010) [1958]. La condición humana. Paidós, Buenos Aires. Página 178
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instituciones que trascienden sus vidas 
forjando el mundo común que acoge a las 
generaciones por venir. 

A la crítica que Arendt hace a la 
esfera pública es necesario agregar 
que el conformismo y la igualación (o 
colectivización) bajo los cuales vive el 
animal laborans convierten a la demo-
cracia en un gobierno de nadie, donde 
«nadie» es responsable, puesto que el 
individuo, en cuanto tal, no existe. Sólo 
hay sujetos vaciados de toda singulari-
dad, incapaces de quebrar los códigos 
de conducta e inertes en cuanto al 
desarrollo de todo pensamiento propio 
que escape al discurso impuesto. Este 
habitante de la marchita esfera pública 
es el opuesto del ciudadano, cuya base 
es el selbstdenken o pensamiento propio:

«El “modo de pensar extensivo [.. .] [s]e 
realiza comparando (nuestro) juicio 
con otros juicios no tanto reales, 

como más bien meramente posibles, 
y poniendo(nos) en el lugar de 
cualquier otro”. […] El pensamiento 
crítico sólo puede realizarse cuando 
las perspectivas de los demás están 
abiertas a examen».(12)

Es interesante notar el énfasis en 
el carácter extensivo de un tipo de 
pensamiento capaz de ayudarse con la 
imaginación a recorrer las experiencias 
de los demás ciudadanos para desa-
rrollar un juicio propio que sirva a la 
política. Y es que, para Arendt, no todos 
los asuntos alcanzan el rango de «lo 
común» que exige la política. De modo 
que los aspectos, problemas e intereses 
de la vida privada no encuentran lugar 
en la esfera pública. Entre ellos cabe 
mencionar las demandas por derechos 
sociales que representan la consecu-
ción del ideal de felicidad del animal 
laborans y e implica el marchitamiento 

(12) Arendt, H. (2000) [1977]. La vida del espíritu. Paidós, Buenos Aires. 
Página 455.
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«En el ideal los políticos 
no se sitúan sobre la vida 
de los otros disponiendo 
de ellos como si se 
tratara de marionetas, 
sino que son ciudadanos, 
sin ningún tipo de 
poder que los desiguale. 
Además, justamente 
porque la participación 
implica la realización 
de la singularidad, la 
colectivización entendida 
como el vaciamiento 
de la experiencia y el 
pensamiento individual, 
no encuentra cabida»
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tanto de la esfera privada 
como la destrucción de la 
esfera pública:

«La invasión de lo 
privado por la socie-
dad, la “socialización 
del hombre” (Marx), se 
realiza de manera más 
eficiente por medio de 
la expropiación, si bien 
no es la única forma. 
Aquí [en la democracia 
moderna] como en 
otros aspectos, las 
medidas revoluciona-
rias del socialismo o 
del comunismo cabe 
reemplazarlas por el 
más lento y no menos 
seguro “marchitamien-
to” de la esfera privada 
en general y de la 
propiedad privada en 
particular».(13) . . .«Pare-
ce estar en la naturale-
za de la relación entre 
la esfera pública y la 
privada que la etapa 
final de la desaparición 
de la primera vaya 
acompañada por la 
amenaza de la liquida-
ción de la segunda. No 

es casualidad que toda 
la discusión se haya 
convertido finalmente 
en una argumentación 
sobre la deseabilidad 
o indeseabilidad de 
la propiedad poseída 
privadamente».(14) 

Especialmente inte-
resante para el acervo 
liberal es la distinción 
arendtiana entre riqueza 
y propiedad. Los dardos 
apuntan claramente en 
contra de esos estados 
benefactores de países 
«ricos» donde la pobla-
ción carece de propiedad 
privada y «la riqueza del 
individuo consiste en su 
participación en la renta 
anual de la sociedad 
como un todo».(15) 

Sería poco serio 
pensar en Arendt como 
una admiradora del 
capitalismo,(16) justa-
mente porque observa 
que éste ha servido a 
la consolidación de 
una sociedad de masas 
donde la esfera pública 
se encuentra al servicio 

de demandas sociales y 
no de la realización de la 
dignidad humana. Podrá 
argüirse que en este 
marco el problema no es 
del capitalismo, pero no 
cabe duda de que mu-
chos son los capitalistas 
que llevan el tipo de vida 
del animal laborans. Ello 
explica que compartan 
su ideal de felicidad—a 
menor esfuerzo mayor 
consumo o poder adqui-
sitivo— y hagan uso de 
la esfera pública para 
conseguir el equivalente 
a los derechos sociales 
en porciones de mercado 
que la coerción estatal 
les reserva en exclusiva. 
Este es un aspecto 
de la política actual 
que un liberalismo 
comprometido con el 
mercado libre, la com-
petencia, los procesos 
schumpeterianos, las 
ventajas competitivas y 
la meritocracia, rechaza. 
O sea que, en este punto, 
la teoría de Arendt 
también contribuye a 
abrir los diques que en 

(13) Ibíd. Página 77.

(14) Ibíd. Página 69.

(15) Ibíd. Página 70.

(16) Arendt, H. (2016). La última entrevista y otras conversaciones. Página 
Indómita, Barcelona. Páginas 81- 126.
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el presente impiden el 
retorno del liberalismo a 
la esfera pública.

El hombre 
colectivo
Finalmente, cabe reto-
mar el rechazo liberal a 
la política producto de 
la colectivización que 
ésta conlleva. Una rápida 
mirada a las ideas de los 
promotores del hombre 
colectivo —entre ellos 
JJ. Rousseau, Antonio 
Gramsci, Karl Schmitt 
y Pierre Bourdieu—, 
permite destacar aque-
llos condicionamientos 
colectivizantes a los que 
la praxis política arend-
tiana pone límites.

Desde Rousseau el 
hombre colectivo es 
el resultado de una 
legislación que destruye 
la independencia de los 
individuos al transfor-
marlos «en parte de otro 
todo mayor», del cual 
reciben «en cierto modo 

la vida y el ser». De modo 
que la legislación más 
perfecta logra destruir 
las fuerzas propias del 
individuo «para darle 
otras que le sean ajenas, 
y de las cuales no pueda 
hacer uso sin el auxilio 
de los demás».(17) Esta-
mos frente al carácter 
totalitario de legisla-
dores que destruyen la 
singularidad e indepen-
dencia de los ciudadanos 
debilitándolos al punto 
de hacerles dependientes 
del colectivo. La clara 
división de las esferas 
que Arendt demanda 
a las democracias 
frena la igualación de los 
ciudadanos y su debili-
tamiento. Y es que en el 
ideal arendtiano de una 
esfera pública como la ya 
descrita, los políticos no 
se sitúan sobre la vida de 
los otros disponiendo de 
ellos como si se tratara 
de marionetas, sino 
que son ciudadanos, sin 
ningún tipo de poder que 
los desiguale. Además, 
justamente porque la 
participación implica 

la realización de la 
singularidad, la colec-
tivización entendida 
como el vaciamiento 
de la experiencia y el 
pensamiento individual, 
no encuentra cabida.

Así, la teoría arend-
tiana, en su defensa de 
la singularidad y de una 
esfera pública que sirva a 
su realización, aporta al 
acervo liberal un sentido 
propiamente político. 
Este cobra vida desde 
el ideal de un mundo 
donde la política sirve 
al descubrimiento de la 
realidad compartida y 
a la condición humana 
de ciudadanos cuya 
dignidad se funda en 
su carácter irrepetible. 
Ambos son aspectos de 
la existencia suficiente-
mente relevantes como 
para convertirse en 
fundamentos morales de 
un liberalismo político 
que pone límites a la 
injerencia del Estado con 
el fin de favorecer los 
diversos tipos de vida. 
Se destruye al individuo 
no sólo desde el poder 

(17) Rousseau, J.J. (2012) [1762]. El contrato Social. Editorial Taurus, 
España, 2012. Páginas 48-52.
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ejercido por legisladores rousseau-
nianos, sino, además, cuando se 
homogeniza a las nuevas genera-
ciones bajo un paraguas educativo 
centrado en el conformismo. 
Gramsci afirma que dicho con-
formismo debe predominar en la 
forma de un discurso hegemónico. 
Este colectiviza a los individuos a 
partir del ejercicio del derecho y de 
las actividades que son del dominio 
de la sociedad civil, la cual «opera 
“sin sanciones” y sin “obligaciones” 
taxativas, mas no deja por ello de 
ejercer una presión colectiva y de 
obtener resultados objetivos en la 
formación de las costumbres, las 
maneras de pensar y de obrar, la 
moralidad, etc.».(18) Estamos en el 
mundo de Bourdieu que piensa 
la educación no como un medio 
para que los individuos adquieran 
herramientas y desarrollen habi-
lidades, sino como un sistema que 
logra vaciarlos de toda experiencia 
individual con el fin de lograr la 
soñada igualación que elimina las 
diferencias dadas por los talentos y 
el capital social o familiar.(19)

Concluimos que es necesario el 
retorno de un liberalismo político 
desde ideales que desafíen las 
instituciones y quiebren los con-
dicionamientos que destruyen al 
individuo hasta transformarlo en 

el hombre colectivo. Este es el que 
sirve a la política fascista schmi-
tteana, cuya base es la extinción 
de todo pensamiento disidente 
y la conformación de colectivos 
que destruyen la sociedad bajo 
sus dinámicas políticas basadas 
en la relación amigo-enemigo,(20) 
afectando las confianzas necesarias 
para la constitución de un mundo 
común en el que todo individuo 
pueda perseguir sus fines y experi-
mentar su dignidad.

(18) Gramsci, A. (1980) [1949]. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y 
sobre el estado moderno. Madrid: Ediciones Nueva Visión. Página 100.

(19) Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (2009) [1964]. Los herederos, los 
estudiantes y la cultura. Siglo XXI Editores, Buenos Aires. Páginas 22-28.

(20) Schmitt, C. (2014) [1932]. El concepto de lo político. Alianza, Madrid.
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El populismo 
y nuestra 
debilidad 
interna.
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Por: Karin Ebensperger Ahrens.

Fotografía portada: Jaime Acevedo.

Santiago, Chile.
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Los populistas saben que no existe 
nada más poderoso que las ideas. 
Cuando una cultura olvida su historia, 
sus valores, sus instituciones y el 
fundamento de ellas, está condenada 
a ser colonizada intelectualmente. A 
una sociedad alejada de su esencia se 
la puede convencer de que sus valores 
son la madre de todos los males. La 
sociedad occidental ha ido olvidando 
sistemáticamente que ha sido la única 
civilización que ha logrado desarrollar 
un estado de derecho, en el cual hay 
garantías personales que no existen en 
otras culturas. A través de los siglos, 
desde la filosofía política griega, el de-
recho romano y el aporte de los diversos 
pueblos europeos, la Carta Magna y 
tantas otras instancias, se fue desa-
rrollando el concepto de democracia y 
garantías personales en Occidente. Pero 
una civilización que ha olvidado casi 
todo sobre sí misma, se hace indiferente 
a los valores que la constituyeron. Va 
negando su propia cultura. 

De ahí a la demagogia populista hay 
solo un paso. 

Aristóteles definió la demagogia 
como la corrupción de la república, 
la «forma corrupta o degenerada de 
la democracia». Hoy hablamos más 
bien de populismo, ambos términos se 
complementan y se refieren al interés 
de agradar o manipular a los pueblos 
con omisiones o información falsa 
o deliberadamente incompleta, con 
promesas que no podrán ser cumpli-
das, y conseguir así el apoyo popular.

Si bien hay varias formas de analizar 
el populismo, el más negativo es 
el que apela al resentimiento. Las 

reivindicaciones sociales son legítimas 
e importantes. Pero el mal uso que 
se hace de ellas por parte de ciertos 
políticos, de cierta prensa y sobre todo 
en las redes sociales, es lo que preocu-
pa. En su libro Ira y tiempo, el filósofo 
alemán Peter Sloterdijk explica que 
el populismo utiliza el resentimiento 
social como herramienta política. Y 
agrega que la envidia, asociada muchas 
veces al resentimiento, convierte las 
injusticias históricas  —que existen 
en todas las sociedades y requieren 
atención responsable— en injusticias 
absolutas, que demandan una repara-
ción absoluta. 

El populismo afecta sobre todo a 
sociedades democráticas y abiertas, que 
permiten las discusiones públicas, las 
protestas masivas de diversa índole, y 
que consideran su deber acoger todos los 
pensamientos y agrupaciones políticas, 
incluso si tienen por finalidad la destruc-
ción de la propia democracia. 

Patrick Deneen, autor de ¿Por qué ha 
fracasado el liberalismo?, se queja de la igno-
rancia generalizada de los estudiantes y 
sostiene que no es un mero accidente que 
se podría superar mejorando la calidad de 
la educación. Dice que sencillamente no 
hay un compromiso civilizacional, a nivel 
de toda la sociedad, con el conocimiento y 
defensa de los valores democráticos y las 
libertades conseguidas en Occidente. 

Siempre ha existido el populismo 
en diversas formas. Lo que lo hace 
complicado hoy es que revela y expone la 
vulnerabilidad de las sociedades occi-
dentales. Vivimos  un momento mundial 
de grandes incertidumbres: los cambios 
tecnológicos que obligan a replantear las 
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relaciones laborales; las inmigraciones 
masivas hacia los países occidentales pre-
cisamente porque ofrecen mejor calidad 
de vida; y la demanda por reconocimiento 
que describe Francis Fukuyama por parte 
de todas las minorías, etnias y en general 
de la sociedad civil —demandas que casi 
sólo pueden expresarse en democracias 
occidentales—; la facilidad con que se 
difunden noticias falsas o distorsionadas 
en las redes sociales… Ese conjunto de 
factores golpeó como un tsunami a las 
sociedades en este segundo decenio 
del siglo XXI. El ascenso del populismo 
político fácil, que parece atender esas 
demandas sociales sin ofrecer reales 
respuestas, es un tremendo desafío a la 
legalidad y a las bases mismas de la forma 
de vida occidental.

El antídoto
En su libro Camino hacia la no libertad, 
Tomothy Snyder le atribuye a Vladimir 
Putin una desmesurada capacidad de 
intervenir en los asuntos políticos de las 
principales democracias occidentales. 
Puede tener razón en casos puntuales, 
pero estoy convencida de que ninguna 
fuerza externa, por mucho que tenga 
la estrategia de socavar elecciones e 
intervenir información, puede debilitar 
una cultura democrática si está bien 
arraigada. El problema es que se ha 
perdido en Occidente el orgullo por lo 
conseguido. Pocos sienten que la demo-
cracia debe ser defendida desde adentro, 
en las familias, en la educación de los 

«Un ejemplo concreto de cómo la 
sociedad puede ser corrompida y 
debilitada por dentro fue la crisis 
subprime del año 2008. Creo que 
le hizo un daño incalculable a la 
fe en el sistema democrático y de 
libre mercado, que le causó un 
perjuicio mayor que cualquier 
esfuerzo cibernético de los rusos 
o incluso peor que el ataque a las 
Torres Gemelas» 
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hijos, en los colegios, en 
los valores que entregan 
las universidades, aunque 
muchas veces parecen 
más preocupadas de 
preparar para el mundo 
comercial y financiero 
que en la ética democráti-
ca y el respeto cívico. 

Un ejemplo concreto 
de cómo la sociedad 
puede ser corrompida y 
debilitada por dentro fue 
la crisis subprime del año 
2008. Creo que le hizo un 
daño incalculable a la fe 
en el sistema democrático 
y de libre mercado, que 
le causó un perjuicio 
mayor que cualquier 
esfuerzo cibernético de 
los rusos o incluso peor 
que el ataque a las Torres 
Gemelas. La democracia 
más grande e influyente 
de Occidente fue puesta 
de rodillas por una 
causa interna: el actuar 
antiético y especulativo de 
grandes bancos finan-
cieros como Goldman 
Sachs. Sus inescrupulosas 
actuaciones causaron 
un golpe demoledor 
al modelo de libertad 
que, bien aplicado, ha 
permitido a las sociedades 
progresar como nunca 
en la historia.  Gobiernos 
condescendientes con 
los especuladores en 

las administraciones de 
Bill Clinton y George W. 
Bush, las actuaciones de 
Alan Greenspan en la Re-
serva Federal, entre otras 
causas, permitieron esos 
abusos. Goldman Sachs 
es un grupo de poder e 
influencia política enorme 
que seleccionó créditos 
con perfil negativo que 
no podrían ser pagados. 
Paralelamente, el mismo 
banco formó un fondo que 
lo aseguraba y le repor-
taría grandes ganancias 
si esos créditos no eran 
solventados. Ganancia 
doble: en la captación de 
créditos y en las quiebras. 
Una máquina que repor-
taba a Goldman Sachs 
escandalosas ganancias y 
que representa la máxima 
sofisticación en el abuso 
del sistema, a costa de 
esforzados ahorrantes y 
de la fe pública. Después 
de esa crisis, muchos 
votantes se desilusionaron 
de los partidos tradiciona-
les que no reaccionaron o 
cuyos candidatos —como 
Hillary Clinton— eran 
apoyados por ellos, y se 
abrieron a discursos más 
populistas. Sin embargo, y 
algo que debería menguar 
o desviar algo el foco de 
estas reacciones, es que 
la crisis subprime no 

se puede comprender 
completamente sin 
los viciosos estímulos 
fiscales que se entregaron 
mediante subsidios y 
avales del Estado a través 
de Freddie Mae y Fannie 
Mac, instituciones que 
entregaron créditos a 
personas que no podían 
pagarlos, avalándolos, y 
que justamente por eso 
estimularon el actuar de 
los banqueros. 

Siempre han existido los 
populismos. Lo nuevo es 
que hay un ambiente fértil 
para que prosperen en 
Occidente, y eso tiene que 
ver con el debilitamiento 
de los valores que hicieron 
posible las sociedades 
democráticas. El antídoto 
contra el populismo 
y la devaluación de la 
buena política es renovar 
las virtudes cívicas, 
recuperar en los colegios 
el estudio de la historia, 
de las instituciones, de la 
filosofía y de la ética. Una 
cultura que no cree en su 
propia legitimidad, entra 
en decadencia y queda a 
merced de populistas y 
demagogos más letales 
que las armas de cualquier 
potencia enemiga. 
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«Siempre han existido los 
populismos. Lo nuevo es 
que hay un ambiente fértil 
para que prosperen en 
Occidente, y eso tiene que 
ver con el debilitamiento 
de los valores que hicieron 
posible las sociedades 
democráticas…Una cultura 
que no cree en su propia 
legitimidad, entra en 
decadencia y queda a 
merced de populistas y 
demagogos más letales 
que las armas de cualquier 
potencia enemiga»
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_Libros recientes de Mudde y 
Rovira y Mounk  

casi todo

sobre el

populismo

En momentos de crisis 
estructurales, el popu-
lismo suele aparecer 
con ofertas a la medida 
de las necesidades de 
los votantes, que se 
sienten excluidos u ol-
vidados por la clase po-
lítica tradicional. Estos 
dos libros de aparición 
reciente, con distintos 
niveles de profundidad, 
ayudan a aclarar un fe-
nómeno de actualidad 
total, pese a que linda 
con la irracionalidad y 
el mesianismo.
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Título: Populismo. 
Una breve introducción.
Autores: Cas Mudde y 

Cristóbal Rovira Kaltwasser.
Año: 2019 [2017]

Editorial: Alianza Editorial.

Título: The People vs. Democracy. 
Why Our Freedom Is in Danger and 

How to Save It. 
Autor: Yascha Mounk

Año: 2018 
Editorial: Harvard University Press.
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La lectura seguida de sólo dos libros sobre 
el populismo demuestra que hay múltiples 
maneras de abordar el fénómeno. En este 
caso, las lecturas fueron muy distintas y, 
quizá por eso, complementarias. Se co-
mentarán en el orden en que fueron leídas, 
porque tal vez porque este orden afecta la 
evaluación que se hace de un libro en com-
paración con el otro.

Populismo. Una breve introducción, de Cas 
Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, es 
la traducción al castellano de Populism. 
A Very Short Introduction (2017), libro que 
pertenece a una mítica serie de la Oxford 
University Press que ya suma 644 títulos y 
cubre, siempre con puntos de vistas agudos, 
un amplísimo rango de materias, que van 
desde el Islam al antropoceno. Una de las 
particularidades de este libro es que Rovira 
es un académico chileno, sociólogo de la 
Universidad de Chile y PhD en ciencia polí-
tica por la Universidad Humboldt de Berlín.

Mudde y Rovira se acercan al populismo 
desde lo que ellos han definido como un 
enfoque ideacional, fundado «en una tradi-
ción más bien positivista que busca generar 
evidencia empírica y por tanto intenta evi-
tar juicios respecto al populismo» (p.17).(1) 
En ese sentido, el primer escollo que debie-
ron enfrentar los autores es la definición de 
populismo, un término que hoy se usa más 
para calificar despectivamente las posturas 
de un adversario político o ideológico que 

para describir un fenómeno relativamen-
te concreto. Los autores buscaron así una 
definición que capturara «con exactitud la 
esencia de todas las manifestaciones impor-
tantes, pasadas y presentes, de populismo, y 
que sea, al mismo tiempo, lo bastante pre-
cisa como para excluir aquellos fenómenos 
que no son claramente populistas» (p.33). 
La definición a que llegaron es ésta:

«Definimos populismo como una ideolo-
gía delgada, que considera a la sociedad 
dividida básicamente en dos campos 
homogéneos y antagónicos, el “pueblo 
puro” frente a la “elite corrupta”, y sostie-
ne que la política debe ser expresión de 
la voluntad general (volonté genérale) del 
pueblo» (p.33).

Los autores luego extienden los concep-
tos contenidos en esta definición, donde, 
si se pudiera sintetizar sin distorsionar, los 
elementos importantes son:

Uno, constatar que se trata de una 
«ideología delgada», esto es, «una suerte de 
mapa mental gracias al cual los individuos 
analizan y comprenden la realidad políti-
ca» (p.34). Sin embargo, al ser «delgada» no 
posee un contenido propio específico. Es 
por eso que el populismo se suele apoyar 
en una ideología huésped mayor, de la que 
suele nutrir parte de su propuesta. Así se 
explica que hayan populismos socialistas 

Por: Ernesto Ayala.
Escritor.

(1) Solo se citarán entre paréntesis las páginas cuando se refieran a 
la de los dos libros reseñados.

libros y populismo.
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o populismos de extrema derecha. Los 
autores no se allanan a describir el populis-
mo como una estrategia política —que algo 
que también lo convertiría en ideología 
delgada— porque no limitan el populismo 
a los políticos ni a los partidos. Para Mudde 
y Rovira hay «actores» populistas, y eso 
incluye al electorado populista, es decir, a 
aquellos ciudadanos que se sienten atraídos 
por posturas o actitudes de esta índole. Para 
estos autores no sólo la oferta puede ser 
populista, sino también la demanda. Esta 
afirmación, por obvia que parezca, es uno 
de los principales aportes del libro.

Dos, la relevancia del concepto «pueblo». 
Este concepto es esencial al fenómeno 
porque cada actor populista lo define según 
su propio contexto y agenda, es decir, 
aprovecha la vaguedad de esta construcción 
simbólica  —que si no es «pueblo», será «la 
gente», «todos nosotros», «los ciudadanos» 
o algún tipo de término igualmente vacío— 
para su propio beneficio político. Aquí lo 
determinante es, señalan Mudde y Rovira, 
aquello que la definición deja adentro y 
aquello que deja afuera. «La definición de 
pueblo suele ser integradora a la vez que di-
visoria: no sólo se trata de unir a una furiosa 
y silenciosa mayoría, sino que también in-
tenta movilizarla contra un enemigo defini-
do (el establishment, por ejemplo)» (pp.40-1). 
Otros enemigos podrían ser los «inmigran-
tes», los «partidos políticos», la «burocracia 
estatal», las «instituciones burguesas»: lo 
importante es que sea distinto del «pueblo» 
y, por tanto, enemigo.

Tres, la idea de elite. Ella puede ser de 
tipo económico, cultural, político, da lo 
mismo. Los actores populistas siempre 
tienen a una elite como objetivo, a la que 
califican como corrupta, corrompida, 
saboteadora. Como señalan los autores, «la 
esencia de la distinción entre el pueblo y la 
elite (…) es moral y no situacional» (pp.42-3). 
El pueblo representa la pureza y la superio-
ridad moral, en tanto, la elite es la perver-
sión y la bajeza.

Y cuatro, por último, la idea de voluntad 
general. Esta, para los populistas, sue-
le ser evidente y transparente, y se basa 
generalmente en el «sentido común». Los 
problemas tienen soluciones simples y, 
como aporta Yascha Mounk, todo lo que se 
necesita para resolver una crisis es que «el 
fiel vocero de la gente conquiste el po-
der, elimine a los traidores e implemente 
soluciones de sentido común» (p.41, en 
su libro). Ese vocero, por supuesto, es el 
populista. El está en contacto directo con 
la voluntad general. De ahí que exista, para 
Mudde y Rovira, «una afinidad electiva 
entre el populismo y la democracia directa, 
así como con otros mecanismos institucio-
nales que resultan útiles para cultivar una 
relación directa entre el líder populista y 
sus electores» (p.49).

Como se puede vislumbrar, el esfuerzo de 
Mudde y Rovira está en el análisis porme-
norizado de las características del populis-
mo, en el hallazgo de patrones comunes, en 
la descripción de los mecanismos retóricos 
que utiliza. Segmentan, clasifican, ordenan.

«Para Mudde y Rovira hay “actores” populistas, y eso incluye al electorado 
populista, es decir, a aquellos ciudadanos que se sienten atraídos por 
posturas o actitudes de esta índole. Para los autores no sólo la oferta puede 
ser populista, sino también la demanda. Esta afirmación, por obvia que 
parezca, es uno de los principales aportes del libro»
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Con ese mismo espíritu, describen las 
manifestaciones que ha tomado el popu-
lismo en distintas regiones de mundo a lo 
largo de los últimos 150 años. Allí obser-
van, triste pero no sorprendentemente, 
que «América Latina es la región con una 
tradición populista más duradera y extensa» 
(p.65). Pero también hacen apuntes inte-
resantes, como que «Estados Unidos posee 
una larga historia de movilización populista 
que se remonta a fines del siglo XIX» (p.56), 
con surgimientos espontáneos, moviliza-
ción regional y organización débil. 

Luego establecen un desglose de las vías 
en las que se encarna el populismo, ya sea 
a través de un liderazgo personalista —a 
lo Fujimori, por ejemplo—, a través de un 
movimiento social —tipo Indignados de 
España— o a través de un partido político 
—como el Frente Nacional en Francia—.

En América Latina conocemos de cerca 
los líderes personalistas, gracias, en buena 
parte, a que tenemos sistemas de gobierno 
presidenciales y partidos muchas veces 
débiles. Los autores consideran, además, 
que «la concentración del poder político y 
económico en una modesta minoría hace 
que el discurso populista sea especialmente 
atractivo, pues contribuye a identificar la 
existencia de una oligarquía que actúa en 
contra los deseos del pueblo» (p.65).

Los regímenes parlamentarios, en cam-
bio, observan, incentivan la emergencia 
de partidos políticos populistas, como hoy 
puede verse en Europa donde —el dato 
es interesante— «en casi un tercio de los 

países, de los tres partidos más importantes, 
uno es populista» (p.98).

Sobre los movimientos sociales, en el 
libro afirman que éstos no siempre se llevan 
bien con el marco populista, porque los 
movimientos suelen buscar una identidad 
común para un grupo específico de indi-
viduos, en cambio el populismo asume el 
«pueblo» como un grupo amplio y homogé-
neo. Ahora, si uno observa lo que ha pasado 
en Chile recientemente, casi todos los movi-
mientos sociales tratan de ampliar su rango 
retórico al máximo admisible, con la idea de 
ganar más apoyo. En la práctica, el ánimo 
populista no parece llevarse tan mal con los 
movimientos sociales: no en vano se auto-
denominan «ciudadanos». Ahora, los autores 
consideran «interesante» que los movi-
mientos sociales populistas sean ejemplos 
de «movilización ascendente», capaces de 
«interpretar un sentimiento de rabia genera-
lizado contra el establishment para proponer 
de forma convincente que la solución está 
en el pueblo soberano» (pp.91-2). 

Ahora, como todo esto es dinámico, los 
líderes populistas pueden crear partidos 
ídem; los partidos pueden desarrollan 
líderes y los movimientos sociales pueden 
convertirse en plataformas para fundar par-
tidos o transformar uno existente o levantar 
líderes personalistas.

Mudde y Rovira desarrollan también 
otras distinciones, que además de poner su 
breve introducción en un plano quizá más 
académico de lo necesario para un público 
general, muestran las limitaciones de su 

libros y populismo.
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enfoque positivista. La más llamativa es la 
consideración de que el populismo «puede 
verse como una fuerza democratizadora, 
puesto que defiende el principio de sobera-
nía popular con el objetivo de empoderar a 
grupos que no se sienten representados por 
el establishment político» (p.50). Más ade-
lante, en el capitulo 5, desarrollan esta idea 
y señalan entre otras cosas que «según su 
fuerza electoral y el contexto en el que sur-
ge, el populismo puede funcionar bien como 
amenaza, bien como un correctivo para la 
democracia» (p.136, los énfasis son suyos). 
Incluso, en página 141, incluyen un cuadro 
de los efectos positivos y efectos negativos 
del populismo en la democracia liberal.

No se puede negar que el populismo, en 
determinadas circunstancias, puede servir 
para dar voz a excluidos del sistema políti-
co, incrementar su integración en el sistema 
o mejorar la capacidad de éste para reaccio-
nar, pero vista la historia de América Latina 
o la enorme perturbación que hoy está 
provocando Trump, los efectos positivos y 
negativos del populismo no merecen estar 
al mismo nivel. No son comparables en 
intensidad ni en extensión. En esto, como 
se verá, Mounk no titubea. 

Populismo: una breve introducción concluye 
con algunas recomendaciones para dar res-
puesta al populismo. En lo central, más que 
menospreciar o atacar a la figura populista, 
conductas que finalmente hacen el juego a 
su estrategia de posicionarse como la voz 
del pueblo frente al establishment, Mudde 
y Rovira proponen que medios y políticos 

tradicionales deberían poner su atención 
en la demanda populista, que suele ser el 
verdadero problema. Eso pasa por entrar 
en «un diálogo abierto con los actores y 
simpatizantes populistas», para tener «una 
comprensión más cabal de las demandas y 
reivindicaciones de las elites y de las masas 
populistas y ofrecer respuestas democráti-
cas liberales» (p.188). Dicho de otra manera 
(la reiteración vale la pena), «dado que el 
populismo suele formular las preguntas 
oportunas pero ofrece las respuestas erró-
neas, el objetivo último no debiera limitarse 
a la destrucción de la oferta populista, sino 
también al debilitamiento de la demanda 
populista. Sólo la segunda opción reforzará 
realmente la democracia liberal» (p.189). 
Mudde y Rovira, en última instancia, lla-
man a escuchar las señales que trasmiten los 
populistas, ya que dan cuenta de problemas 
que requieren ser tratados. 

Meteorito Trump/
Para Yascha Mounk el problema es mucho 
más crítico y ciertamente urgente de lo pin-
tado por Mudde y Rovira. En The People vs. 
Democracy retrata la democracia liberal bajo 
una degradación no vista en la historia que 
Occidente había mostrado orgullosamente 
durante los últimos doscientos años.

Mounk desarrolla el argumento de que 
la alianza entre democracia y derechos 
civiles, que configura aquello que llamamos 
democracia liberal, ya no puede darse por 
segura. Si el conjunto de instituciones que 
asegura la participación de las personas en 

«No se puede negar que el populismo, en determinadas circunstancias, 
puede servir para dar voz a excluidos del sistema político, incrementar su 
integración en el sistema o mejorar la capacidad de éste para reaccionar, 
pero vista la historia de América Latina o la enorme perturbación que hoy 
está provocando Trump, los efectos positivos y negativos del populismo no 
merecen estar al mismo nivel»
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su gobierno puede describirse como demo-
cracia, y si las instituciones que garantizan 
la igualdad ante la ley y la protección de 
derechos individuales, pueden describirse 
como derechos civiles, ya no es claro que 
ambos conjuntos vayan de la mano. Mounk 
se extiende en detalle para describir cómo 
los tratados y regulaciones internacionales 
—como las envueltas en la Unión Euro-
pea—, instituciones autónomas —como un 
Banco Central o un Tribunal Constitucio-
nal— o las mismas cortes de justicia —que 
garantizan los derechos individuales, pero 
no son precisamente democráticas—, si bien 
son todas ellas necesarias, también generan 
«una extensa porción de reglas que regulan 
a los ciudadanos ordinarios que son escritas, 
implementadas y a veces incluso iniciadas 
por autoridades no electas» (p.64).(2) Si a eso 
se suma la influencia del dinero corporativo 
sobre la clase política y la misma distancia 
que ella muchas veces muestra de sus elec-
tores, terminan por crearse las condiciones 
para que los ciudadanos sientan que las de-
cisiones políticas no los involucran, no los 
representan y no atienden a sus problemas.

Esto crea el contexto para que partidos o 
líderes populistas se atribuyan las preocu-
paciones, los dolores, la representatividad 
que el establishment ignora. Y lo han hecho. 
Mounk describe con detalle cómo Hungría, 
Turquía o Venezuela pasaron de democra-
cias liberales a convertirse en democracias 

sin derechos, más o menos cerca de poten-
ciales dictaduras. India, Polonia y Filipinas 
han dado los primeros pasos en el mismo 
camino. Pero la amenaza existe incluso en 
países donde la democracia estaba su-
puestamente consolidada, como Francia, 
Alemania, Austria, los Países Bajos o Italia, 
donde los partidos populistas están crecien-
do consistentemente en su votación. Ahora, 
para Mounk, el meteorito que se acerca la 
Tierra, la amenaza que realmente enciende 
las alarmas y desencadena la urgencia de su 
libro es, por supuesto, Donald Trump.

Sin embargo, «como el resto de la ma-
nifestaciones populistas alrededor del 
mundo», dice Mounk, «Trump es tanto un 
síntoma de la crisis actual como su cau-
sa. Él sólo pudo conquistar la Casa Blanca 
gracias a que muchos ciudadanos se han 
sentido desencantados con la democracia, 
en primer lugar» (p. 261). Este desencanto es 
descrito en extenso en el capítulo 3. Mounk 
demuestra cómo desde los años sesenta, los 
estadounidenses han perdido la confianza 
en su clase política. Para cualquiera que haya 
tenido ocasión de ver la serie documental 
The Vietman War, de Ken Burns, no cuesta 
mucho imaginar el por qué. Si a los engaños 
llevados adelante por el gobierno norteame-
ricano con ocasión de esta guerra se suma 
el escándalo de Watergate, lo que de verdad 
extraña es que ese desencanto no haya sido 
mayor aun al que Mounk describe.

libros y populismo.

(2) Como el resto de las citas a este libro, la traducción es mía.
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Pero la caída de confianza en las institu-
ciones democráticas no compete solo a Es-
tados Unidos. Basándose en un estudio rea-
lizado con Roberto Stefan Foa, a partir de la 
encuesta World Value Survey, que acuerda 
las mismas preguntas para una diversidad 
de países, Mounk afirma que «los cuidada-
nos de Norteamérica y de Europa Occiden-
tal están realmente dejando de creer en la 
democracia en grandes números» (p.105). 
Su estudio pone especial atención en cómo 
las personas jóvenes han incrementado su 
mirada desconfiada hacia la democracia. 
Entre otros apuntes, remarcan: «En 1995, el 
34 por ciento de los jóvenes estadouniden-
ses de 18 a 24 años sentían que un sistema 
político con un líder fuerte que no tiene 
que preocuparse por el Congreso o las elec-
ciones era bueno o muy bueno. Para 2011, 
el 44 por ciento de estadounidenses jóvenes 
sentían de la misma manera» (p.109).(3) El 
estudio de Foa y Mounk, publicado origi-
nalmente en el Journal of Democracy en junio 
de 2017, despertó una acalorada polémi-
ca en enero de 2017, con reacciones de 
connotados académicos —Amy C. Alexan-
der, Christian Welzel, Pippa Norris y Erik 
Voeten— puestas en la versión online de la 

revista, debate que incluso saltó al Washing-
ton Post. Mounk, sin embargo, en este libro, 
escrito en 2018, sostiene su evidencia y los 
argumentos de que de ella se desprenden. 

Mounk atribuye esta caída en el aprecio 
por la democracia a tres factores, descritos en 
extenso en la segunda parte. Vale la pena citar 
textualmente la síntesis que de ellos hace:

• «Primero, el dominio de los medios 
de comunicación limitaba la distribución 
de ideas extremas, creaba un conjunto de 
hechos y valores compartidos, y enlentecía 
la difusión de noticias falsas. Pero el alza de 
internet y las redes sociales ha debilitado 
a los guardias tradicionales, entregando 
poder a movimientos y políticos alguna 
vez marginales».

• «Segundo, a lo largo de la historia de 
la estabilidad democrática, la mayoría 
de los ciudadanos gozaron de un rápido 
incremento de sus estándares de vida, y 
mantuvieron altas expectativas incluso de 
un mejor futuro. En muchos lugares, los 
ciudadanos ahora apenas mantienen la 
cabeza fuera del agua, y temen enfrentar 
sufrimientos peores en el futuro».

• «Y tercero, casi todas las democracias 
estables fueron fundadas por naciones de 

«Mounk no llega a argumentar que ha habido un retroceso económico 
en la última década, o un reemplazo de las etnias dominantes, pero los 
fenómenos de estancamiento económico, así como los de alta inmigración, 
producen miedos y, especialmente, ansiedad, y es esta ansiedad la que los 
actores populistas tratan de calmar, de satisfacer»
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(3) A todo esto, en el trabajo de Foa y Mounk, Chile queda bastante 
bien parado en lo que respecta a la valoración que sus ciudadanos 
poseen por la democracia y la aversión que muestran por un gobierno 
militar. Sus datos coinciden con los expuestos por ¿Malestar en 
Chile? Informe encuesta CEP 2016, coordinado por Ricardo González, 
donde, además, se señala que «la alta adhesión a la democracia, 
como forma de gobierno, coexiste con una muy mala evaluación de su 
desempeño» (p.148).
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una sola etnia o permitieron dominar a un 
grupo éntico. Ahora, este dominio es cada 
vez más desafiado» (p.135).

Mounk no llega a argumentar que ha 
habido un retroceso económico en la 
última década, o un reemplazo de las etnias 
dominantes, pero los fenómenos de estan-
camiento económico, así como los de alta 
inmigración, producen miedos y, especial-
mente, ansiedad, y es esta ansiedad la que 
los actores populistas tratan de calmar, de 
satisfacer. Recordemos que, como bien 
escribió Harold Bloom, la ansiedad puede 
definirse como angustia por el futuro.

La fe cívica/
Mounk, por cierto, no es solo convincente 
al exponer sus puntos, sino apasionado. A 
diferencia de Mudde y Rovira, su escritura 
es ágil, aguda, despierta, rica en expre-
siones. No escribe para la academia, sino 
para sacudir y despertar al lector. Tiene 
mucho de activista por la democracia 
liberal, si esa figura puede imaginarse. Y 
si bien es reconfortante encontrarse con 
un autor contemporáneo que, en lugar de 
escepticismo o cinismo, muestre pasión 
por la democracia y los derechos indivi-
duales, también hay que reconocer que su 
libro está más cerca de ser un sofisticado 
comentario del escenario político actual 
que un texto pensado para ser leído en 20 
o 30 años más (a menos que termine por 
convertirse en un registro —otro más— 
del mecanismo mediante el que Trump 
y compañía destruyeron la democracia 

occidental, asunto, por lo demás, 
aún improbable).

Pero si su mirada sobre el momento 
político es documentada, sensata y a gran-
des rasgos convincente, los remedios que 
propone para salir del atolladero pecan de 
esquemáticos, superficiales o de una buena 
intención inoperante.

Por ejemplo, para enfrentar al popu-
lista autoritario en el poder recomienda 
a los defensores de la democracia liberal: 
i) unidad en la oposición; ii) hablar en el 
lenguaje de las personas de a pie y conectar 
con las preocupaciones de los votantes; iii) 
enfocarse en un mensaje positivo en lugar 
de «referirse obsesivamente a los defectos 
de los populistas» (p.191), y así «dar a los 
votantes una verdadera esperanza en su 
futuro económico» (p.194); y iv), «la lección 
más importante», no aparecer como casado 
al status quo. Sí, obviamente todo esto suena 
razonable, pero es complicadísimo de 
llevar a la práctica. 

Por otra parte, su idea de desarrollar un 
nacionalismo domesticado, que incluya un 
patriotismo inclusivo, de manera que «se 
pueda construir la tradición de una demo-
cracia multiétnica que muestre que los lazos 
que nos unen van mucho más allá de la 
raza o la religión» (p.208) es atendible, pero 
hace pensar que Mounk tiene en mente 
sólo el populismo de derecha. Cuando 
luego arguye, para arreglar la carga, que los 
principios de la democracia liberal no son 
violados cuando los Estados ejercen control 
sobre quién entra a su territorio, y que más 

libros y populismo.
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bien «esto ayudaría a ganar apoyo a políticas 
inmigratorias más generosas» (p.214), solo 
reitera aquella impresión.

Como medidas económicas, Mounk tira 
muchas ideas a la mesa, casi demasiadas, 
sin vislumbrar los problemas que pue-
dan acarrear. Así propone, por ejemplo, 
medidas muy coercitivas para la evasión de 
impuestos, incluso penas de cárcel o extra-
ñamiento; intervenir el mercado inmobi-
liario, restringiendo el poder de veto local a 
las densificaciones o aumentando la oferta 
con viviendas estatales; separar los benefi-
cios sociales del empleo tradicional, para 
que se proteja tanto a empleados como a 
las personas fuera del mercado formal de 
trabajo (lo que sí parece una buena idea); o 
mejorar la productividad, algo obvio y que 
todos andan buscando, pero que requiere 
más elaboración que simplemente decir 
que es necesario aumentar la investigación 
y reimaginar la educación.

En fin.
Donde Mounk sí parece a caballo de lo 

que propone es en «renovar la fe cívica», 
que es como titula al capítulo 9. En su 
calidad de cientista político y profesor 
universitario entra en un tema que sí domi-
na y hace interesantes observaciones, por 
ejemplo, respecto a cómo la abundancia 
de teorías conspirativas son el síntoma de 
una democracia erosionada. El de este lado 
del mundo pensará inmediatamente en 
Argentina. Propone, también, realizar una 
separación más tajante y enérgica entre el 
poder político y el poder económico, y en 

esa línea financiar más generosamente a 
parlamentarios y a sus asesores, para que 
no necesiten depender de la investigación 
realizada por el lobby y sí puedan retener a 
los mejores talentos en la deliberación de 
las leyes.

Mounk, por último, dedica algunas de sus 
mejores líneas a describir los errores que 
se comenten en el terreno de la educación 
cívica propiamente tal. No solo porque la 
educación en los valores y procedimientos 
de la vida democrática es cada vez más es-
casa en los colegios, dice, sino porque en la 
misma formación universitaria de ciencias 
sociales y humanidades, los estudiantes 
encuentran profesores que, «muy lejos de 
querer preservar los más valiosos aspectos 
de nuestro sistema político, tienen como 
objetivo primordial, con frecuencia, ayudar 
a los estudiantes a reconocer sus múltiples 
injusticias e hipocresías» (p.248). Así, de-
construyendo los valores de la Ilustración 
y exponiendo el racismo, colonialismo o la 
desigualdad producida por las institucio-
nes occidentales, los profesores generan 
el «efecto combinado de dejar a muchos 
estudiantes sintiendo que el desdén por las 
instituciones políticas heredadas es el sello 
que distingue la sofisticación intelectual» (p. 
249). Más tarde, muchos de estos estudian-
tes serán profesores en colegios u otras 
universidades sin interés por trasmitir una 
auténtica admiración, ni qué decir amor, 
por las instituciones de la democracia libe-
ral. Aunque Mounk, con Trump siempre a 
la vista, muchas veces se enreda pensando 

«Para Mounk, deconstruyendo los valores de la ilustración y exponiendo 
el racismo, el colonialismo o la desigualdad producida por las 
instituciones occidentales, los profesores generan el “efecto combinado de 
dejar a muchos estudiantes sintiendo que el desdén por las instituciones 
políticas heredadas es el sello que distingue la sofisticación intelectual”»
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en la próxima elección presidencial de Es-
tados Unidos, que caerá el 3 de noviembre 
de 2020, logra en este tipo de advertencias 
reflexiones de largo plazo y nos recuerda 
que hay un peligro auténtico en dar por 
segura y sentada la democracia liberal.

libros y populismo.
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_Contra la democracia  

¿quién tiene 
derecho a 
gobernar?

La idea del prolífico Ja-
son Brennan, profesor 
de la Universidad de 
Georgetown, consiste 
en restringir a los igno-
rantes y a los fanáticos 
el derecho a decidir en 
temas cruciales para la
sociedad, reemplazan-
do la democracia actual 
por una forma de “epis-
tocracia” que preserve
las libertades. La mo-
dalidad no es nueva, de 
hecho es parte de una 
tradición de pensa-
miento político que se 
remonta, para no ir más 
lejos, a Platón.
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Título: Against Democracy.
Autor: Jason Brennan.

Año: 2016 (el 2018 salió su 
versión en castellano, Contra 

la democracia).
Editorial: Princeton 

University Press.
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Hace no mucho, durante las décadas finales 
del siglo XX, la democracia aparecía como 
un ideal político incontestado que se ex-
pandía de una manera veloz e irresistible 
por todo el mundo. Samuel Huntington 
habló entonces de una «tercera ola de 
democratización» que superaba de lejos 
el empuje de las dos anteriores y Francis 
Fukuyama llegó a declarar, en un célebre 
ensayo de 1989, que estaríamos contem-
plando «el fin de la historia como tal: esto 
es, el punto final de la evolución ideológica 
de la humanidad y la universalización de 
la democracia liberal occidental como la 
forma final del gobierno humano».

Este optimismo democrático no sería, sin 
embargo, duradero y mutaría gradualmente 
en su contrario con el avance del siglo XXI. 
Los progresos democráticos se estancaron 
y un número significativo de las nuevas 
democracias adoptó formas cada vez más 
autoritarias y distantes de la democracia 
liberal. Además, se registró un aumento 
generalizado del descontento con el fun-
cionamiento del sistema democrático y en 
diversas democracias consolidadas irrum-
pieron exitosamente líderes y movimientos 
populistas con discursos inquietantemente 
iliberales. Por último, se agudizó el desafío 
planteado por el auge de potencias como 
China, que conjugan dinámicas economías 
de mercado y el surgimiento de amplias 
clases medias con formas de gobierno to-
talmente reñidas con las libertades civiles y 
políticas propias de cualquier democracia. 

Este es el trasfondo de la reciente publi-

cación de un abundante repertorio de libros 
y ensayos sobre las amenazas, los proble-
mas e incluso la crisis de la democracia. 
Se ha pasado, con una rapidez notable, del 
panegírico y la idealización a una postura 
que se acerca al pesimismo o, al menos, a la 
sobriedad de un Churchill diciendo que «la 
democracia es la peor forma de gobierno, 
exceptuando todas las otras formas que han 
sido probadas de tiempo en tiempo».

En este contexto, Contra la democracia, 
el libro del profesor de la Universidad de 
Georgetown Jason Brennan, uno de los 
autores más prolíficos y polémicos de la 
actualidad, constituye un reto mayor para 
quienes, a pesar de todos sus defectos, 
seguimos defendiendo la democracia. 
Lo que Brennan nos dice en su libro es, 
derechamente, que debemos abandonar la 
democracia para probar un sistema que, a 
su juicio, puede ser superior por su legiti-
midad y resultados al democrático y, por 
cierto, a «todas las otras formas que han 
sido probadas de tiempo en tiempo». 

Este sistema, que puede adoptar diver-
sas formas concretas, es lo que Brennan 
denomina «epistocracia» y que define como 
the rule of the knowledgeable («el gobierno 
de los que saben»), es decir, un régimen en 
el que el poder político está formalmente 
distribuido «de acuerdo al conocimiento o 
la idoneidad». Según el autor, «la mayor di-
ferencia entre epistocracia y democracia es 
que la gente no tiene igual derecho a votar o 
ser candidato».

Este tipo de propuestas tiene una larga 

Por: Mauricio Rojas.
Senior Fellow de la Fundación para el 

Progreso y Profesor Asociado de la 
Universidad del Desarrollo.
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historia, tanto en la teoría como en la prác-
tica. Remite a una tradición de pensamiento 
que viene de Platón y sus filósofos-reyes y a 
una larga praxis en la que diversos cuerpos 
de «conocedores» (knowers) se han atribui-
do, en función de poseer un conocimiento 
«superior», el derecho a gobernar (éste ha 
sido el fundamento del poder de las teocra-
cias y las burocracias profesionales, como 
la china). 

Las exigencias de saber al menos leer 
y escribir para ser elector (lo que en su 
tiempo excluía a la mayoría de la población 
adulta) y de haber alcanzado un cierto nivel 
de estudios para ser elegido (lo que todavía 
rige en Chile) son también ejemplos de 
ello. Incluso un autor liberal tan connotado 
como John Stuart Mill proponía un sistema 
de voto plural epistocrático, donde todos 
tenían derecho a votar pero se otorgaban 
diferentes cantidades de votos de acuerdo a 
los niveles de conocimiento de los electores 
(por ejemplo, un voto para un trabajador no 
cualificado, pero cinco o seis para un profe-
sional o un funcionario). Para él, era obvio 
que «todos tienen derecho a ejercer cierta 
influencia, pero los mejores y los más sabios 
deben ejercer una mayor».(1)

La que Brennan propone es un siste-
ma epistocrático que preserva todas las 
libertades civiles y políticas propias de una 
democracia liberal, pero, como se dijo, 
limita el derecho a elegir y ser elegido o, 

en otra variante epistocrática, somete las 
decisiones de las instituciones democráti-
cas al veto de los knowers. Lo central para 
Brennan es protegernos de las decisiones 
dañinas que los ignorantes (que nuestro 
autor llama hobbits) o los fanáticos (los hooli-
gans políticos) puedan imponernos. Se trata 
de lo que él llama «el derecho a tener un 
gobierno competente» o, al menos, «a no 
estar sometido a uno incompetente».

Ignorancia racional /
A mi juicio, las partes más interesantes y 

desafiantes del texto de Brennan son las que 
contienen su crítica a la democracia y, más 
en general, a la participación política en sí 
misma. De hecho, como él autor señala, 
en un momento llegó a considerar el título 
Against Politics como el más adecuado para 
su libro. Esta crítica se desarrolla a nivel 
tanto conceptual como, sobre todo, empíri-
co, usando una gran cantidad de resultados 
de las más diversas investigaciones para de-
mostrar que la participación política «tiende 
a idiotizarnos y corrompernos, transfor-
mándonos en enemigos cívicos con razones 
para odiarse los unos a los otros». Por ello, 
«si queremos que nuestros conciudada-
nos nos vean como amigos, involucrados 
en una aventura común que nos favorece 
mutuamente, y no como enemigos, enton-
ces querremos que eviten la política tanto 
como sea posible».

«En un momento Brennan llegó a considerar el título Against politics 
como el más adecuado para su libro. Esta crítica se desarrolla a nivel 
tanto conceptual como, sobre todo, empírico, usando una gran cantidad 
de resultados de las más diversas investigaciones para demostrar 
que la participación política “tiende a idiotizarnos y corrompernos, 
transformándonos en enemigos cívicos con razones para odiarse los unos 
a los otros”»

(1) Mill, J.S. (1861). Considerations on Representative Government.
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La razón de esto es que la política no se 
desenvuelve en el ámbito de la coopera-
ción voluntaria, sino en el de la imposición 
coercitiva, mediante la ley y las decisiones 
gubernamentales, de unas voluntades sobre 
otras. Este poder de coaccionar a otros nos 
polariza y nos puede transformar en fieros 
antagonistas. Debemos someter o someter-
nos, lo cual tensiona las relaciones humanas 
en lo que es, esencialmente, «un juego de 
suma cero, con ganadores y perdedores». 
Por ello, mientras más participamos en 
política y más deliberamos, más extremos y 
manipulativos (o manipulados) nos pone-
mos a fin de convencer sobre la corrección 
de nuestros puntos de vista y derrotar los 
del adversario. Esto es lo que, contradicien-
do lo que habitualmente se cree, mostrarían 
las investigaciones al respecto: «La delibera-
ción tiende a mover a la gente hacia versio-
nes más extremas de sus ideologías en vez 
de hacerlo hacia versiones más moderadas 
(…) existe una amplia evidencia empírica de 
que la deliberación a menudo nos idiotiza 
o corrompe, que habitualmente exacerba 
nuestros sesgos y nos conduce a un conflic-
to mayor».

Además, y este es el fundamento último 
de la crítica de Brennan a la democracia, lo 
que se impondrá, al igual que quienes sean 
elegidos para imponerlo, dependerá en úl-
tima instancia de un conjunto de personas 
—la ciudadanía— que, según lo demostra-
ría una amplia evidencia empírica, «son 
incompetentes, ignorantes, irracionales y 
moralmente poco razonables en materias 

políticas». Sobre este punto Brennan aporta 
un significativo caudal de evidencia. Pero 
no se trataría de un descuido ciudadano 
o de una expresión de incivismo, sino de 
una conducta altamente racional. El costo 
de informarse de manera adecuada no está 
en proporción alguna con la utilidad —la 
posibilidad real de influir el resultado, 
que es infinitesimal— de ese esfuerzo. Por 
ello, Brennan concluye que se trata, lisa y 
llanamente, de una «ignorancia racional». 
Lo que según el autor sí habría que explicar 
no es por qué la mayoría ni se interesa ni 
sabe sobre materias políticas como para 
poder decidir de una manera informada 
y racional, sino por qué algunos —a pesar 
de su poca utilidad real— lo hacen. Para 
explicarlo encuentra una serie de buenas 
razones, pero ello no nos lleva a mejor 
puerto ya que según los estudios empíricos 
muchos de quienes hacen ese esfuerzo tien-
den a transformarse en hooligans políticos, 
es decir, personas atraídas unilateralmente 
por un punto de vista que se informan 
sesgadamente a fin de validar el punto de 
vista elegido.

Con ello no se completa ni de cerca la 
lista de objeciones a la democracia plan-
teada por Brennan, pero nos da una idea 
de su método crítico: contraponer el ideal 
tan admirado con la realidad de los ciuda-
danos y el verdadero poder que les entrega 
el proceso democrático, lo que, a su juicio, 
no es más que una ilusión o, peor aún, 
una pérdida de su autonomía personal en 
favor de las mayorías circunstanciales: «La 

libros y populismo.
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democracia no empodera a los individuos. 
Ella los desempodera para, en su lugar, 
empoderar a la mayoría del momento. En 
una democracia, el ciudadano individual es 
prácticamente impotente».

En base a este tipo de argumentos Bren-
nan presenta su alternativa epistocrática, 
partiendo de la premisa, que fundamenta 
con detención, de que la democracia sólo 
es un instrumento (como un martillo, nos 
dice) para tomar decisiones colectivas. A su 
juicio, «el valor de la democracia es pura-
mente instrumental; la única razón para 
elegir la democracia por sobre cualquier 
otro sistema político es que sea más efectiva 
para producir resultados políticos justos 
(…). La democracia no es nada más que un 
martillo, y si encontramos uno mejor debe-
ríamos adoptarlo».

Esta concepción instrumentalista choca 
con aquella que le confiere a la democracia 
un valor procedimental, es decir, por ser 
un procedimiento que en sí mismo tendría 
un valor ya que, por ejemplo, expresaría el 
valor y la dignidad iguales de las personas, 
dándoles la posibilidad de hacerse valer 
como tales y crear un orden político au-
toelegido. Todas estas pretensiones, y otras 
similares, son cuestionadas por Brennan a 
partir de la democracia realmente existente, 
al igual que cuestiona, como ya se planteó, 
el valor cívico de la democracia y la partici-
pación política.

Ninguno de estos puntos de vista, y las in-
vestigaciones que los apoyan, son baladíes, 
y los defensores de la democracia debemos 

considerarlos seriamente ya que apuntan 
a debilidades o problemas reales de este 
sistema. El mismo tratamiento merece la 
alternativa propuesta por Brennan, si bien 
su solidez no es ni de cerca comparable con 
las objeciones a la democracia.

Su supuesto básico es, por decir lo menos, 
dudoso: que aquellos que más saben de 
política tomen mejores decisiones políticas 
que aquellos que saben menos. Esto parece 
obvio en el caso de un profesional, como un 
médico o un ingeniero, pero aun así no les 
damos un poder absoluto de decisión sobre 
nuestra salud o nuestras elecciones prácticas. 
Finalmente la decisión es, y debe ser, nuestra, 
por más ignorantes que seamos. En el caso 
de la política el asunto es aún más discutible 
a excepción de que la reduzcamos a meras 
decisiones técnicas, eliminando así lo que 
hace de la política lo que es: el tratarse de 
opciones valóricas y visiones diversas acerca 
de cómo debe organizarse la sociedad. 

Incluso el mismo Brennan da uno de los 
mejores argumentos contra la epistocracia: 
muchos de los que más saben de política 
son, de hecho, fanáticos unidimensiona-
les que procesan el conocimiento de una 
manera tan sesgada que a menudo sólo 
confirma una opción valórica predetermi-
nada. Después de todo, los peores desastres 
políticos no han sido producto de los desva-
ríos o la ignorancia de la gente común, sino 
de intelectuales que se dejan llevar por sus 
sueños y su autoconvencimiento de poseer 
la llave de la verdad y de un futuro mara-
villoso. Habría entonces que empezar por 

«Incluso el mismo Brennan da uno de los mejores argumentos contra 
la epistocracia: muchos de los que más saben de política son, de hecho, 
fanáticos unidimensionales que procesan el conocimiento de una 
manera tan sesgada que a menudo sólo confirma una opción valórica 
predeterminada. Después de todo, los peores desastres políticos no han 
sido producto de los desvaríos o la ignorancia de la gente común, sino de 
intelectuales que se dejan llevar por sus sueños y su autoconvencimiento 
de poseer la llave de la verdad y de un futuro maravilloso»
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seleccionar qué conocimiento y qué tipo de 
personas son adecuados para regir la repú-
blica epistocrática a partir de ciertos valores 
y visiones que ellos mismos deberían reci-
bir de alguien. Consciente de este dilema, 
Brennan nos dice que tal vez esa selección 
y esa parte valórica podrían ser establecidas 
democráticamente, con lo que, de hecho, 
volvemos al punto de partida.

En fin, Contra la democracia es un libro 
muy digno de leerse con atención que, al 
menos a mi juicio, no hace sino darle la 
razón a Winston Churchill: «la democracia 
es la peor forma de gobierno, exceptuando 
todas las otras formas que han sido proba-
das (o pensadas, agregaríamos) de tiempo 
en tiempo».

libros y populismo.
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_Aquí y ahora  

populismo

y sentido

común

La verdad sea dicha, el 
nombre del libro no 
es muy bueno. Right 
Here, Right Now: Politics 
and Leadership in the 
Age of Disruption suena 
a eslogan de campaña 
o a la amenaza de una 
película de acción con 
final conocido y espera-
do. De esos finales que a 
nadie sorprenden pero 
que todos esperan. Algo 
así como un aspirante 
a best seller. El libro daba 
para  un título algo 
mejor. Pero tiene un 
mérito: efectivamente 
busca hacerse cargo 
del aquí y el ahora, no 
de lo que fue o lo que 
nos gustaría que fuera 
hacia el futuro. Es un 
ejercicio entusiasta de 
competir por respues-
tas para los desafíos 
presentes. Y eso, a mi 
juicio, tiene valor.
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Age of Disruption. 
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Más allá del título, se trata de un libro inte-
resante. Es el intento de un ex líder del G7 
—exprimer ministro de Canadá— para dar 
una respuesta desde las ideas del mundo 
conservador a los desafíos que el progreso, 
la globalización y la inestabilidad global 
plantean al mundo de hoy.  

Harper no escapa a la obsesión conserva-
dora con el fenómeno Trump y el Brexit, 
pero no se inmoviliza por ellos. Sale a la 
cancha a proponer una mirada práctica y 
concreta, que no busca superar un examen 
de intelectuales, sino ofrecer una alternativa 
para líderes políticos y dirigentes activos de 
la cuestión pública. ¿Serán tan separables 
estos mundos? ¿Será posible ofrecer un 
camino de soluciones prácticas sin definir 
precisamente los fundamentos que ilu-
minan su criterio de acción? ¿Será posible 
aplicar el «método Harper» en distintas 
latitudes sin arriesgar que quede sumido 
y dependiente de quién sea el líder que lo 
implemente?

El planteamiento de Harper se sintetiza 
en lo siguiente: el progreso promovido por 
las ideas conservadoras ha generado rezaga-
dos y postergados, y es necesario empatizar 
con ellos, buscando soluciones prácticas 
donde se combinan los mercados con el 
Estado, la libertad individual con la regu-
lación estatal, sin precisar cuándo, de qué 
forma y bajo qué criterios se debe tomar 
una decisión. Se trata de un intento práctico 
por rescatar el enfoque conservador pero 
matizado, diluido y —ante todo— sometido 
al cedazo del pragmatismo.

El autor, su historia y sus propósitos/
Harper se define a sí mismo como un «po-
pulist political outsider and a G7 head of go-
vernment». Su carrera electoral empezó en 
un partido que igualmente se describía a sí 
mismo como «populista». En efecto, a fines 
de los ochenta participó en la conformación 
del Reform Party of Canada. Es curioso 
denominarse populista cuando el partido 
se identifica con ideas conservadoras en lo 
económico: disciplina fiscal y libre mercado. 
Pero —según Harper— la base populista 
habría estado dada por la conformación de 
la base electoral del partido, una base de tra-
bajadores pobres y de clase media, y la falta 
de apoyo de los grandes grupos empresaria-
les. Así, la connotación populista del partido 
de origen de Harper estaba dada por sus 
integrantes más que por sus ideas.

Su partido evolucionó hacia la Canadian 
Reform Conservative Alliance, para luego 
fusionarse con el Progressive Conservative 
Party. El resultado de la fusión fue la crea-
ción del Partido Conservador de Canadá, el 
cual Harper lideró hacia el gobierno entre 
2006 y 2015. En la actualidad, Stephen J. 
Harper está dedicado al mundo empresa-
rial y mantiene su vínculo con la política a 
través de la presidencia de la International 
Democratic Union, la asociación mundial de 
partidos conservadores.

Harper asoma como un emprendedor 
en política, de esos que tienen ambición y 
ganas de conquistar espacios y encontrar 
soluciones. Ello es lo que motiva su libro. 
Desafiado por el what the hell is going on? de 

Por: Ernesto Silva M.
Facultad de Gobierno.

Universidad del Desarrollo.
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Donald Trump, y por las tensiones propias 
de la era de la disrupción, Harper se ofrece 
a dar respuestas prácticas sobre cómo los 
líderes conservadores deben responder y 
navegar en la turbulencia de la política ac-
tual. Su aspiración central, según él mismo 
la define, consiste en promover una visión 
para un «capitalismo democrático reforma-
do, con renovadas oportunidades para la 
clase media trabajadora y con una cohesión 
social mayor».

La audiencia del libro, por tanto, no es ne-
cesariamente el mundo académico, ni el de 
la filosofía política, ni el de la ciencia política. 
Quizás tampoco el mundo de las políticas 
públicas. La audiencia central pasa a ser el 
mundo práctico, aquel de líderes y partidos 
desconcertados por los fenómenos actuales y 
que buscan respuestas rápidas y prácticas que 
les ayuden a definir sus propios líderes y sus 
políticas. Es en esa cancha donde se sitúa el 
aporte y la reflexión de Harper. Los destina-
tarios de este libro son los políticos.

Tras declarar que el triunfo de Trump 
y del Brexit son en parte el fracaso de las 
ideas conservadoras, especialmente por la 
desconexión entre las elites y los ciudadanos 
comunes y corrientes, Harper se declara op-
timista hacia el futuro y se lanza con su ma-
nifiesto, que descansa en dos fundamentos. 
El primero es el respeto por las instituciones 
sociales como el Estado-nación, la comuni-
dad, la fe y la familia. Ello es consistente con 
la forma natural en que las personas actúan 
y se desenvuelven, y, por tanto, las ideas con-
servadoras sintonizan y calzan. El segundo 

fundamento para Harper es que los conser-
vadores se focalizan en problemas prácticos 
del mundo real. De hecho, tiene la audacia 
de señalar que la visión conservadora consis-
te en «ver el mundo como es y no como nos 
gustaría que fuera».

Populismo sin miedo/
Harper invita a los conservadores a perderle 
el miedo al populismo, a desmitificarlo, e 
invita a trabajar para dar solución a los pro-
blemas que el populismo activa y señaliza. 
Plantea que el populismo no siempre es 
incompatible con el mercado, el comercio 
internacional, la globalización y la inmigra-
ción. Para eso recuerda a su propia expe-
riencia como líder de gobierno en Canadá, 
algo a lo cual recurre insistentemente a lo 
largo del libro: su historia personal de líder 
populista y popular, como un camino de 
solución para los conservadores del presen-
te y del futuro.

Recurrentemente pareciera que Harper 
quiere reconocerle un punto al populis-
mo. Por ejemplo, al analizar la economía 
de mercado, donde reconoce su potencia 
pero critica el dogmatismo económico que 
domina la escena conservadora. En una 
de las frases que mejor define el estilo y 
aproximación del autor, Harper señala que 
el «policy-making does not occur within a 
textbook version of reality. It happens in 
the real world, with trade-offs, imperfect 
options, and non-economic considera-
tions. Markets are a tool of good economic 
policy, but they are not an objective in and 

«Harper se ofrece a dar respuestas prácticas sobre cómo los líderes 
conservadores deben responder y navegar en la turbulencia de la política 
actual. Su aspiración central, según él mismo la define, consiste en 
promover una visión para un “capitalismo democrático reformado, con 
renovadas oportunidades para la clase media trabajadora y con una 
cohesión social mayor”»
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of themselves». Se trata de algo evidente, de 
hecho, nunca los problemas reales han sido 
abordados en escenarios idílicos o de texto, 
siempre han sido algo complejo, multiva-
riable y cambiante. Pero Harper pretende 
usar esta descripción para argumentar una 
especie de matiz en la forma de aplicar las 
ideas de mercado ante los problemas reales.

Algo diferente plantea respecto de las 
consecuencias de la globalización. Señala 
que no se debe sucumbir a la tentación 
de respuestas proteccionistas o a generar 
dependencia del Estado. Argumenta que las 
personas aspiran a tener dignidad a través 
de un trabajo significativo, y que los con-
servadores son los mejor preparados para 
ofrecer eso.

Harper descarta la visión dominante que 
se ha ido instalando y que promueve que 
estamos en la era posnacional. No está de 
acuerdo con los modelos globalizantes, sino 
más cerca de los populistas y nacionalistas. 
Así, se rebela señalando que las sociedades 
saludables tienen un nivel razonable de 
nacionalismo, tal como tienen una valora-
ción de la familia, la fe y la comunidad. La 
agenda conservadora debe promover esos 
valores nacionales como fundamentos de 
un capitalismo democrático próspero.

En términos de inmigración, se define 
compartiendo una visión con los populistas, 
aunque un observador sensato diría que 
más que populismo se trata de sentido co-
mún. Promueve que la política migratoria 
de los países debe estar definida en función 
del país que recibe la inmigración. De he-

cho, Harper plantea que la inmigración es 
un privilegio que se otorga, no un derecho 
a ser reclamado.

Todo esto constituye para Harper una 
base fundamental del pensamiento con-
servador, que aborda problemas concretos 
y que sigue vigente en un mundo de la 
globalización y el populismo.

Al abordar el comercio internacional, 
Harper plantea nuevamente que no todos 
los acuerdos son positivos. Valora, por 
supuesto, el comercio y el intercambio por 
los enormes beneficios que produce para 
los países. Pero se detiene a identificar a 
quienes son afectados negativamente por 
los acuerdos comerciales. Así, por ejemplo, 
detalla los efectos negativos que ha teni-
do para una parte de los trabajadores de 
Norteamérica la incorporación de China a 
la Organización Mundial del Comercio y 
la forma en que dicho país ha manejado la 
regulación del mercado del trabajo, afectan-
do la competitividad, empleo e ingresos en 
otros países. La línea argumental de Harper, 
en este tema, es nuevamente casuística, 
difícil de generalizar y sistematizar en una 
línea de acción. Plantea como telón de 
fondo que existen buenos acuerdos y malos 
acuerdos, y que el comercio internacional 
será positivo o negativo para los habitantes 
de un país, dependiendo de la calidad del 
acuerdo negociado. Este criterio de bondad 
o maldad, conveniencia o inconveniencia, 
hace muy difícil operativizar los criterios 
con los cuales se debe negociar en la esfera 
internacional. En efecto, ante todo acuerdo 
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comercial que suscriba un país, surgirán 
ganadores y perdedores, y si la vara es no 
generar perdedores, entonces será muy 
difícil que surjan nuevos acuerdos de inter-
cambio. La pregunta más interesante sería 
—a mi juicio—, ¿cómo abordar la situación 
de los afectados negativamente por un 
nuevo acuerdo comercial que beneficia a la 
mayoría del país?, ¿cómo compensar a los 
«perdedores» del comercio internacional 
integrado? Una falta de respuesta a este 
desafío puede llevar a que el criterio de 
paralización domine a los gobiernos nacio-
nales al momento de negociar sus futuras 
inserciones internacionales.

Siguiendo la lógica dicotómica, Harper 
perfila dos grupos de individuos afectados 
por las políticas económicas. Los deno-
mina los de «cualquier parte» (Anywheres) 
y los de «alguna parte» (Somewheres). Los 
Anywheres son aquellos amparados en una 
visión internacional, que suelen tener es-
tudios universitarios, que viven en grandes 
ciudades y que podrían cambiar de país o 
ciudad sin mayores restricciones, que están 
preocupados de los grandes temas globales, 
que consideran el nacionalismo como un 
llamado anticuado y propio de las emo-
ciones locales. Los Somewheres, en cambio, 
están atados a un lugar y territorio. Su for-
mación no les permite esa movilidad que 
caracteriza a los Anywheres. Están moviliza-
dos por el llamando nacional, son escépti-
cos de la inmigración, desconfiados de la 
globalización y se sienten abandonados por 
los líderes políticos, pues son los Anywheres 

quienes están dominando la política global. 
Como es de esperar, Harper hace un llama-
do al mundo conservador a hacerse cargo 
de los Somewheres, de aquellos postergados 
y desplazados. En este punto, el desafío del 
mundo conservador debiera ser permi-
tir a todos los Somewheres tener la opción 
de transformarse —si así lo quieren— en 
Anywheres, con toda la libertad, movilidad 
y flexibilidad que ello implica. Pero Harper 
dedica menos energía en su texto a la tran-
sición y solución, concentrándose más en la 
descripción y perfilamiento del problema. 
Con todo, la mirada sigue siendo valiosa e 
interesante.

¿Derecha populista o derecha popular? /
En el tema de la inmigración, en cambio, 
Harper es más concreto. Tal como he 
señalado previamente, el autor establece un 
eje ordenador: la inmigración debe benefi-
ciar al país y su concesión es un privilegio 
que se otorga, no un derecho para quien la 
solicita. A partir de ese eje se plantea que 
la inmigración debe ser concebida como 
un camino hacia la ciudadanía en base a 
cuatro principios. Debe ser consentida 
por la ciudadanía local, lo que requiere un 
esfuerzo comunicacional y pedagógico de 
los gobiernos. Debe resguardar la seguridad 
nacional por sobre otras consideraciones 
económicas y sociales. Debe privilegiar el 
interés económico del país, definiendo por 
tal, el beneficio económico para la gran base 
y mayoría ciudadana. Por último, la política 
migratoria debe promover la integración 

«Donde Harper sí se juega con la defensa de la economía de mercado 
es al momento de hablar de la creación de trabajos. Promueve que los 
conservadores deben ser los “campeones” del trabajo remunerado, no sólo 
por la capacidad de los mercados de generar empleos, sino por la dignidad 
y autoestima que el trabajo produce para cada individuo»
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efectiva de los llegados a un país. Bajo estos 
cuatro principios rectores, Harper promue-
ve una inmigración con sentido, conducida 
—y no desbordada— y capaz de ser explica-
da y defendida ante la ciudadanía, porque la 
presenta como un beneficio y no una carga 
para el país y para la mayor parte de sus ha-
bitantes. Así, la inmigración se transforma 
en un camino hacia la ciudadanía.

Para terminar esta breve descripción del 
texto de Harper, es necesaria una nota sobre 
su visión de los mercados. Los define —con 
sentido común pero sin sorpresa alguna— 
como poderosos pero imperfectos. Trata de 
acotar su importancia y espacio dentro del 
pensamiento conservador. Así, declara que 
el pensamiento conservador no se centra en 
los mercados y en el libre mercado. Se debe 
centrar en hacer funcionar la economía. Para 
ello los mercados suelen ser útiles, pero si 
no lo son, se deben buscar otras herramien-
tas, cuidando y evitando tener que recurrir 
a intervenciones gubernamentales masivas 
que suelen terminar en grandes fallas e 
ineficiencias. Harper dice sí y no a los mer-
cados en una misma idea. Su aproximación 
pragmática hace sentido para muchos líderes 
que buscan soltar las amarras de un enfoque 
o modelo, aunque sin guías muy claras, ya 
que no ofrece criterios claros ni sistemáticos 
de razonamiento que permitan determinar 
con mayor precisión cuándo recurrir a una 
mirada y cuándo recurrir a otra.  

Donde Harper sí se juega con la defensa de 
la economía de mercado es al momento de 
hablar de la creación de trabajos. Promueve 

que los conservadores deben ser los «cam-
peones» del trabajo remunerado, no sólo 
por la capacidad de los mercados de generar 
empleos, sino por la dignidad y autoestima 
que el trabajo produce para cada individuo.

Harper es un economista, exparlamenta-
rio, expresidente de partido, exlíder de un 
gobierno del G7, consultor internacional y 
actual presidente de la IDU.  Su libro trata de 
explicar por qué y cómo ha debido flexibili-
zar y adaptar su ideario en un mundo com-
plejo, cambiante y desafiante. Los triunfos 
de las ideas conservadoras en el mundo han 
generado ganadores y perdedores. Para estos 
últimos, Harper dedica su mirada y energía, 
y se pregunta cómo encontrar un camino 
de respuesta para estos nuevos ciudada-
nos. Sugiere que el camino es una mirada 
pragmática, anclada en ideas conservadoras, 
pero sin miedo a los dolores que levantan 
los populistas. El libro acierta en los temas 
que identifica, en los ángulos que promue-
ve, pero no siempre alcanza claridad en los 
conceptos (qué se entiende por pensamiento 
conservador), ni en los criterios para distin-
guir qué camino tomar (cuándo es necesario 
dar mayor o menor rol al Estado).

Más que una derecha populista —a la cual 
Harper mira con no tanta distancia, con 
algo de anhelo y simpatía—, en el texto se 
pueden percibir los fundamentos de una 
derecha popular y concreta, una que sí pue-
de ser compatible con las ideas del mundo 
conservador. Es tarea de otros tomar la 
posta y seguir elaborando las ideas. 

libros y populismo.
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_Democracias del siglo XXI

populismo: una

enfermedad

contagiosa

Título: Cómo mueren las 
democracias.

Autores: Steven Levitsky 
y Daniel Ziblatt.

Año: 2014. 
Editorial: Planeta.

La muerte de la 
democracia en 
Venezuela es un 
ejemplo extremo. 
Pero es evidente el 
debilitamiento que 
están sufriendo varias 
democracias en 
Europa y América con 
el auge de partidos 
populistas, tanto de 
extrema derecha 
como izquierda. 
Las democracias 
de España, Francia, 
Bélgica, Holanda, 
Alemania, Austria, 
Suecia están siendo 
amenazadas por 
partidos populistas, 
que crecen cada 
día más. Hungría, 
Filipinas, Turquía, 
Rusia y Estados Unidos 
tienen líderes en el 
poder con claros tintes 
populistas y algunos 
incluso con rasgos 
autoritarios. En todos 
ellos el retroceso 
democrático empezó 
en las urnas. 
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Consternados miramos lo que ocurre en 
Venezuela. Según la ONU, desde 2015 a la 
fecha cerca de cuatro millones de perso-
nas han huido de dicho país. Según las 
estadísticas del propio gobierno de Madu-
ro, en 2018 se registraron 5.287 personas 
asesinadas en operaciones policiales por 
«resistencia a la autoridad» y entre el 1 de 
enero y el 19 de mayo de este año van 1.569 
muertos. El «Informe de la Oficina de las 
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos sobre Venezuela» indica que hasta el 31 
de mayo de este año cerca de 800 personas 
se encontraban privadas arbitrariamente 
de libertad y 22 diputados de la Asamblea 
Nacional, incluido su presidente, han sido 
despojados de su inmunidad parlamenta-
ria. A la represión política se suma la crisis 
económica y social del país. La escasez de 
alimentos, medicamentos, energía y mé-
dicos especialistas ha llevado a Venezuela a 
una crisis humanitaria. En 2018 se registra-
ron 3,7 millones de personas en estado de 
desnutrición (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) y este 
número sigue aumentando. Los servicios de 
salud trabajan en condiciones imposibles. 
Sólo por el apagón de marzo de 2019 mu-
rieron en hospitales 40 pacientes, y entre 
noviembre de 2018 y febrero de 2019 han 
muerto 1.557 personas por falta de insumos 
en hospitales. ¿Alguien podría haber avizo-
rado este escenario en 1998, cuando Chávez 
ganó por primera vez la elección presiden-
cial? Parece imposible. 

Descomposición lenta /
Cómo mueren las democracias es el último libro 
de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que 
invita a reflexionar sobre el acontecer polí-
tico actual. Ambos autores son académicos 
renombrados de la Universidad de Harvard 
y se han dedicado a estudiar la democracia 
y el autoritarismo, el primero con especial 
énfasis en Latinoamérica y países en vías de 
desarrollo, mientras que el segundo se ha 
concentrado en Europa. La pregunta que 
plantean no tiene nada de novedosa. La his-
toria nos recuerda una y otra vez lo frágil que 
es la democracia. Basta mirar nuestra propia 
historia para caer en la cuenta de que hace 
sólo 30 años recuperamos nuestra democra-
cia. Lo interesante del libro no es la pregunta, 
sino las respuestas que ofrece después de 
un acucioso estudio de los acontecimientos 
políticos del siglo XXI en Occidente. 

 Estamos acostumbrados a pensar que las 
democracias mueren en manos de hombres 
armados. Según estos autores, tres de cada 
cuatro democracias caídas durante la Guerra 
Fría colapsaron producto de un golpe de 
Estado. Las pérdidas de la democracia en Ar-
gentina, Brasil, Chile, República Dominicana, 
Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Tailan-
dia, Turquía y Uruguay son un ejemplo de lo 
anterior. Sin embargo, no todas las demo-
cracias mueren en manos de dictadores, que 
usurpan el poder por medio de la violencia. 
Las democracias también pueden morir en 
manos de políticos electos democráticamen-
te que logran subvertir el proceso mismo que 

Por: Sylvia Eyzaguirre.
PhD en Filosofía,

Universidad de Freiburg
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los llevó al poder; un caso ejemplar es Hitler. 
Pero también las democracias mueren a cau-
sa de un proceso de descomposición lento. 
Esta última forma es la que prolifera en la 
actualidad y acontece a paso tortuga delante 
de nuestras propias narices.

¿Cuáles son los primeros síntomas que 
denotan un debilitamiento de la democracia? 
Según Levitsky y Ziblatt la polarización de 
la élite política es una primera manifesta-
ción. Cuando las élites se reconocen como 
enemigos en vez de opositores, cuando no 
reconocen la legitimidad de sus adversarios, 
cuando esta polarización les impide llegar 
a acuerdos, comienza un deterioro de la 
política que perjudica no sólo el quehacer 
político, sino a la clase política en su conjunto. 
Este ambiente es un caldo de cultivo para 
líderes populistas. La incapacidad de la clase 
política para dar respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos lleva al desprestigio de la 
democracia como régimen de gobierno y a 
la ciudadanía a buscar nuevos líderes fuera 
del clásico espectro político. Para los autores, 
hay dos normas democráticas no escritas 
que refuerzan los mecanismos de control y 
equilibrio, y que han sido fundamentales para 
el buen funcionamiento de la democracia de 
Estados Unidos, a saber, la tolerancia mutua y 
la contención. La primera es el acuerdo tácito 
de los partidos rivales de aceptarse como ad-
versarios legítimos; que dicho sea de paso fue 
el espíritu que primó durante los gobiernos 
de la Concertación en Chile. La segunda es la 

moderación que deben tener los políticos a la 
hora de aplicar sus programas políticos. Más 
allá de las mayorías que tengan en el Parla-
mento, resulta fundamental la moderación 
para no exacerbar los ánimos políticos. La 
gradualidad de los cambios sería entonces el 
segundo secreto del éxito para mantener una 
democracia sana; otra característica del perío-
do de la Concertación gobernando. 

«Las normas de tolerancia y contención 
funcionaban como los guardarraíles de la 
democracia estadounidense y permitían 
evitar la lucha partidista a muerte que ha 
destruido democracias en otras regiones 
del mundo, incluida la Europa de la década 
de 1930 y la Sudamérica de las décadas de 
1960 y 1970».(1) 

No es evidente, sin embargo, si la polari-
zación de la élite política es una consecuen-
cia o la causa del debilitamiento de estas 
dos normas. 

La democracia por su naturaleza debe 
convivir con líderes populistas —no puede 
simplemente censurarlos—. El asunto en 
cuestión no es si surgen o no este tipo de 
líderes —de hecho, en toda democracia hay 
figuras populistas o demagógicas circulan-
do—, sino si los partidos políticos actúan 
como barrera de contención. Para Levitsky 
y Ziblatt los partidos políticos son los ver-
daderos guardianes de la democracia. Ellos 
son los diques de contención, que deberían 
intentar impedir que los populistas lleguen 
al poder, ya sea «manteniéndolos alejados 

(1) V Levitsky, S. y D. Ziblatt (2018). Cómo mueren las democracias. 
Chile: Ariel, p. 17.

«La democracia por su naturaleza debe convivir con líderes 
populistas: no puede simplemente censurarlos. El asunto en 
cuestión no es si surgen o no este tipo de líderes —de hecho, 
en toda democracia hay figuras populistas o demagógicas 
circulando—, sino si los partidos políticos actúan como barrera 
de contención»
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de los puestos principales, negándose a 
aprobarlos o a alinearse con ellos y, en caso 
necesario, haciendo causa común con la 
oposición en apoyo a candidatos democrá-
ticos».(2) Gran parte de los líderes populistas 
que han logrado matar la democracia en 
sus países llegaron al poder con el respaldo 
de los partidos políticos. Pequeñas venta-
jas en el corto plazo se pueden convertir 
en errores que se pagan muy caros. Son 
los casos de Hitler, Mussolini, Fujimori y 
Chávez, entre otros, quienes contaron con 
el apoyo de los partidos políticos. El hecho 
de que sigamos cometiendo los mismos 
errores que la propia historia se ha encarga-
do de enseñarnos se debe probablemente a 
la ambición propia de la condición huma-
na. La tentación de profitar de los líderes 
carismáticos que desafían «la vieja política» 
se vuelve irresistible cuando la «vieja polí-
tica» siente la pérdida del poder. De ahí la 
importancia del compromiso irrestricto de 
los partidos con la democracia. Si bien la ri-
validad ideológica de los partidos es lo que 
da sentido a la democracia, aquella debería 
ser dejada de lado si la democracia está bajo 
amenaza. Pues no hay mayor diferencia 
política que aquella que compete a la forma 
de organizarnos políticamente.

Enterrar a la élite /
¿Cómo poder identificar a los políticos que 
son un riesgo para la democracia, sin caer 

en el abuso de calificar a cualquier rival 
como antidemocrático? A partir del trabajo 
de Juan Linz, Levitsky y Ziblatt identifican 
cuatro características, que son propias de 
políticos autoritarios. Estos son: 

1) El rechazo a las reglas democráticas. 
Este se puede materializar en rechazar la 
Constitución, sugerir la necesidad de adop-
tar medidas antidemocráticas, restringir 
derechos civiles, sugerir usar medidas extra 
constitucionales para cambiar el Gobierno 
o socavar la legitimidad de las elecciones, 
entre otras.

2) Negar la legitimidad de sus oponentes. 
Esto se manifiesta en la calificación de los 
opositores como subversivos o contrarios al 
orden constitucional, como una amenaza, 
como delincuentes vinculados con el narco-
tráfico, grupos terroristas o espías extranje-
ros, por ejemplo.

3) Tolerar o alentar la violencia. Ello es 
especialmente evidente cuando tienen lazos 
con grupos terroristas, bandas armadas, mi-
licia, fuerzas paramilitares, guerrilla u otras 
organizaciones violentas ilegales. También 
cuando apoyan la violencia contra sus 
adversarios o guardan silencio; y cuando 
elogian actos de violencia, ya sean en otros 
lugares o en el pasado.

4) Manifestar voluntad de restringir 
las libertades civiles de sus opositores, 
incluidos los medios de comunicación. Se 
debe tener precaución cuando los líderes 

(2) Ibíd. Página 15.
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apoyan a políticos que restringen liberta-
des civiles, amenazan con tomar medidas 
legales contra personas críticas al gobierno 
o elogian medidas represivas adoptadas 
por otros gobiernos.(3)

Para los autores, que un político cumpla 
con sólo uno de estos criterios ya es motivo 
de preocupación. 

«Con frecuencia, los candidatos populis-
tas externos al sistema [suelen dar posi-
tivo a este test]. Los populistas suelen ser 
políticos antisistema, figuras que afirman 
representar la voz del «pueblo» y que libran 
una guerra contra lo que describen como 
una élite corrupta y conspiradora. Los 
populistas tienden a negar la legitimidad de 
los partidos establecidos, a quienes atacan 
tildándolos de antidemocráticos o incluso 
de antipatrióticos. Les dicen a los votantes 
que el sistema existente en realidad no es 
una democracia, sino que ésta ha sido se-
cuestrada, está corrupta o manipulada por 
la élite. Y les prometen enterrar a esa élite y 
reintegrar el poder “al pueblo”».(4)

Cuidar la democracia de estos potenciales 
dictadores es responsabilidad de los partidos. 
De ahí que su primera tarea sea mantener a 
estas figuras fuera de sus listas electorales. En 
segundo lugar, deben eliminar de sus bases 
los miembros extremistas que apoyan a fi-
guras con tintes autoritarios. En tercer lugar, 
deben evitar a toda costa realizar alianzas con 

partidos y candidatos antidemocráticos. Fi-
nalmente, los partidos prodemocracia deben 
forjar alianzas amplias para derrotar a los 
contrincantes extremistas que tienen serias 
posibilidades electorales.

Puede parecer paranoico o exagerado la 
advertencia de los autores ante la eventual 
amenaza del populismo. Sin embargo, si nos 
detenemos ante los últimos acontecimientos 
políticos y sociales en Europa (Brexit, Vox, 
Podemos, Orbán, los partidos de extrema 
derecha en Austria, Alemania, Dinamarca, 
Francia, Holanda y Suecia), nos damos cuen-
ta que estas advertencias tienen cabida. Éstas 
cobran incluso más fuerza si miramos los de-
safíos que la globalización y los avances tec-
nológicos deparan a las democracias libera-
les. La globalización propia de la democracia 
liberal ha traído consigo el desplazamiento 
de diferentes industrias a países con mayores 
ventajas competitivas, provocando muchas 
veces, en el corto plazo, cesantías en algunas 
de las economías locales. A ello se suman las 
fuertes olas migratorias que han generado 
serios conflictos sociales manifestados en el 
crecimiento de sentimientos nacionalistas. 
Ambos fenómenos tensionan al liberalismo, 
que hasta hoy no ha logrado dar una respues-
ta que calme los miedos y preocupaciones de 
los ciudadanos. La robotización del trabajo 
aumentará el conflicto social en proporcio-
nes que desconocemos. 

(3) Ibíd. Páginas 33-35.

(4) Ibíd. Página 32-33.
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«Gran parte de los líderes populistas que han logrado matar la 
democracia en sus países llegaron al poder con el respaldo de los 
partidos políticos. Pequeñas ventajas en el corto plazo se pueden 
convertir en errores que se pagan muy caros. Son los casos de 
Hitler, Mussolini, Fujimori y Chávez, entre otros»
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La democracia liberal deberá enfrentar 
sus propias consecuencias y es importan-
te que no sucumba en dicho intento. Y 
precisamente en eso el libro se queda corto. 
Levitsky y Ziblatt nos ofrecen una batería 
de instrumentos para detectar potenciales 
líderes populistas que atentan contra la 
democracia y también ofrecen una serie de 
recomendaciones formales a los partidos 
políticos para impedir que estos lleguen 
al poder. Pero nada de eso bastará si no se 
abordan las causas de los conflictos sociales 
que propician la polarización de la élite 
política y de los cuales los autores no dicen 
nada. Resulta fundamental reflexionar en 
torno a los desafíos que están tensionando 
las democracias liberales para devolver a los 
políticos prodemocracia la brújula que les 
permita navegar estas agitadas aguas. El li-
bro nos dice que no hay tiempo que perder.

libros y populismo.
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Por: Cristóbal Joannon.

Fotografías: gentileza Roberto Torretti.

Santiago, Chile.

«Comencé 
a pensar 

racionalmente 
a los 

catorce años»
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Sería un despropósito 
contabilizar las horas que 
el filósofo Roberto Torretti 
ha venido consagrando al 
estudio desde los días de su 
adolescencia. Su obra, que 
deslinda el terreno de las 
matemáticas y la biología, 
además de profundizar 
de un modo radical en el 
pensamiento de Kant, es una 
evidencia de esta dedicación 
absoluta, extraña para los 
usos locales. 
En esta entrevista Torretti 
repasa los momentos clave de 
su formación intelectual, que 
ha estado indefectiblemente 
ligada a la vida académica en 
Alemania, en Puerto Rico y 
en Chile.
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Si alguien desconociera por 
completo los libros que ha escrito 
y sólo observara atentamente y 
sin interrupción el modo en que 
trabaja y el nivel de su conversa-
ción, digamos durante una semana 
seguida, concluirá rápidamente que 
Roberto Torretti (Santiago de Chile, 
1930) es de una inteligencia supre-
ma, de una energía inagotable y de 
un saber oceánico motivado por 
una ilimitada curiosidad. Su amor 
por la música también llamaría la 
atención, y su pericia para manejar 
softwares en ningún caso simples, 
como programas de diagramación 
y de gestión tipográfica. Las 
conversaciones que mantuvo con 
Eduardo Carrasco, recogidas en el 
volumen En el cielo sólo las estrellas 
(Ediciones UDP, 2006), da buena 
cuenta de todo esto y mucho más: 
su humor —no siempre blanco— 
pareciera recorrer gran parte de 
lo que dice, lo mismo el rigor de 
cada conclusión que saca sin hacer 
un alto antes de expresarla. En el 
texto de contratapa de ese libro, 
escrito por Jorge Edwards, leemos: 
«Nos divertimos en cada línea y 
aprendemos en cada página. Es una 
paradoja curiosa y consoladora que 
el país de la farándula, de la no lec-
tura, de la cultura del espectáculo, 
haya producido un libro tan serio y 
tan atrayente, tan ameno y huma-
no. Es una razón para no perder 
toda esperanza antes de entrar en 
lo que nos tiene preparado».

Su libro El paraíso de Cantor 
(Editorial Universitaria, 1998), 

sobre la teoría de conjuntos, es, en 
la práctica, la obra de un mate-
mático. Lo mismo podría decirse 
acerca de sus contribuciones 
sobre la filosofía de la física y de 
la geometría. Sus libros sobre 
Tucídides, Por la razón o la fuerza 
(Ediciones Tácitas, 2017) y Desas-
tres de la guerra (Ediciones Tácitas, 
2019), son la obra de un historia-
dor experto en la antigua Grecia. 
Es su pasión actual, a la que 
siempre pensó dedicarse, como 
alguna vez me confesó, después 
de su retiro. Previamente había 
realizado, también en torno a un 
tema clásico, un trabajo de primer 
orden sobre el Filoctetes de Sófo-
cles: una edición anotada en 1997 
para la colección de clásicos de 
Bryn Mawr, y luego, nuevamente 
para Ediciones Tácitas (2011), una 
traducción de dicho estudio al que 
agregó una versión en español del 
texto de Sófocles. Me consta que la 
realizó en poco menos de un mes. 
Amigos filólogos me dicen que 
esa proeza será recordada en los 
anales de los estudios clásicos.

Recibió, junto a su mujer, la 
también filósofa Carla Cordua, 
el Premio Nacional de Huma-
nidades en el año 2011. Me tocó 
participar en su postulación. 
Mi tarea consistió en recoger 
apoyos internacionales. En un 
solo día mandé unos cien mails 
a académicos de todo el mundo 
(fue bastante fácil dar con los 
nombres: bastó ver en la web 
quiénes lo citaban en Google 
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Books y en la Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, para la cual, dicho 
sea de paso, escribió la entrada 
«Nineteenth Century Geometry»). 
En menos de 24 horas ya había 
recibido cincuenta respuestas 
positivas. Una de las primeras fue 
de la eminente Susan Haack; me 
decía que estaba contra el tiempo 
preparando una conferencia, pero 
que disponía de algunos minutos 
para poner su firma en «lo que sea 
que usted me mande». Recuerdo 
también uno de los correos de 
un profesor de Oxford ocupado 
en la filosofía de la física, quien 
ponía: «Lamentablemente no he 
tenido la oportunidad de conocer 
a Roberto Torretti en persona. 
Es una autoridad. Su trabajo es 
admirable. No apoyar esta postu-
lación sería un sinsentido».

Una anécdota. En noviembre 
de 2012, en el Centro de Estudios 
Públicos, Torretti participó junto 
al filósofo español Jesús Mosterín 
(con quien había escrito un volumi-
noso diccionario de lógica y filoso-
fía de la ciencia) en un encuentro 
acerca de los planteamientos de 
Charles Darwin. Quien estaba 
sentado al lado mío en el público 
me preguntó, luego de que Torretti 
finalizara su intervención, «¿este 
biólogo es el mismo que escribió 
ese famoso estudio sobre Kant, 
allá por los años 60?». Le dije que 
sí. «Sorprendente», agregó. «Ojo 
que no es biólogo», retruqué. «Más 
sorprendente aún».

Y así podríamos seguir.

-Su primera gran obra intelectual fue 
su libro sobre Kant. ¿O hay algo antes?

-Supongo que sí. Es el primer libro 
que ha tenido una recepción pública 
y puedo sentirme satisfecho. Pero 
antes yo había hecho una tesis doc-
toral sobre Fichte, en la Universidad 
de Friburgo, sobre la estructura de 
su sistema político. La empecé a 
escribir cuando estaba terminando 
de estudiar filosofía en Chile y 
ya había aprendido alemán. La 
llevé casi completa a Alemania en 
castellano y allá la traduje. Eso me 
dio tiempo para estudiar para unos 
exámenes de latín bastante difíciles 
que exigía la universidad, y también 
para estudiar historia del arte. Partí 
a Alemania rápidamente.

-¿Y qué pasó con ese trabajo?

-Nunca se publicó, sólo se entregó 
un número de copias a máquina a 
la universidad. Tengo por ahí una 
de ellas, es una cosita chica. Está en 
un muy mal alemán.

-¿Y por qué eligió ese tema?

-Por necesidad, porque era lo que 
yo podía hacer en vista de que 
había estudiado a Kant y tenía for-
mación jurídica. Era para mí algo 
accesible, aunque el tema no era el 
predilecto de ningún profesor de 
la universidad, por de pronto no 
el de mi profesor guía, un hombre 
brillantísimo y muy agradable, 
que sentía una gran pasión por 
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Schelling. Él había 
escrito sobre Platón y 
Husserl. Era también 
ingeniero químico. Había 
estudiado filosofía en 
Marburgo con Heidegger 
cuando era Privatdozent. 
Eran amigos. Pero de 
Fichte, nada.

-¿Y usted mantuvo 
relación con él después de 
terminar su doctorado?

-No, desgraciadamente 
no la mantuve, porque 
me sentía avergonzado, 
porque mi doctorado me 
lo habían regalado. Yo no 
merecía ese título en el 
estado de preparación en 
que estaba; me contaron 
todos los créditos que 

había hecho en Chile y lo 
terminé en tres semes-
tres. Cuando mi libro de 
Kant salió y se lo mandé, 
se había muerto recién. 
Su mujer me escribió una 
carta muy encantadora, 
diciéndome que lamenta-
ba tener que informarme 
de su muerte.

-Hablábamos de Fichte.

-La universidad aceptó 
mi tema. Se dijo que 
era respetable. Fue 
clave haber partido a 
Friburgo habiendo leído 
a Fichte completo. Pero 
antes de ese trabajo yo 
había hecho un artículo 
largo sobre Kelsen en la 
Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile, 
en primer año, para el 
padre Hamilton, que era 
mi profesor del ramo de 
Introducción al Derecho, 
quien sostenía que había 
un derecho natural. Yo, 
como no creía en eso a 
los diecisiete años, al 
igual que no creo hasta 
el día de hoy, me entu-
siasmé con este autor 
que negaba el derecho 
natural y sostenía una 
fundamentación no 
naturalista del derecho, 
voluntarista en cierto 
modo. No sé cuán bueno 
será ese artículo. Agustín 
Squella lo ha celebrado 
porque dice que cuando 
él estudió a Kelsen le fue 
muy útil.
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«En el resto de mis días, 
mis estudios iniciales de 
derecho me han servido 
para defenderme de algunos 
abusos —abusos más bien 
económicos— y para 
entender las leyes. Al estudiar 
derecho uno aprende muy 
bien a redactar; se aprende la 
prosa de don Andrés Bello 
de memoria» 
-Empezó muy joven.

-En realidad empecé antes. A los 
15 años escribí un libro incompleto 
—esto sí que es una basura— que 
se llamaba Ideas para una filosofía en la 
historia universal, que era una mezcla de 
marxismo y Spengler, no muy funcio-
nal, digamos.

-¿Y trabajó cuánto tiempo en ella?

-Tres semanas, en las vacaciones de 
invierno. Por ahí está el typescript.

-O sea que a los quince ya filosofaba...

-Yo diría que comencé a pensar racio-
nalmente a los catorce años, cuando leí 
un libro de biología popular, digamos de 
difusión biológica. La ciencia de la vida, de 
Huxley y Wells. Ahí se me reveló la teoría 
de la evolución y también la genética. O 
sea, era una exposición de lo que llaman 
la síntesis moderna que acababa de 
aparecer a fines de los años treinta sin 
que todavía se conociera la clave que es 
el DNA. Se sabía que existía el DNA, pero 
no se sabía cuál era su función.
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-Usted comenzó estudiando derecho. 

-Estudié cinco años de derecho. 
Los tres últimos simultáneamente 
con los tres primeros de pedagogía 
en filosofía. Me pareció que el 
derecho era un colchón donde 
caer si no funcionaba la filosofía. 
Cuando empecé a estudiar 
formalmente filosofía comencé 
también a estudiar alemán con el 
profesor Rojo en la calle Repúbli-
ca. Éramos cuatro alumnos, pero 
los otros tres arrastraban el paso... 
Al final del primer semestre le dije 
al profesor Rojo que iba a seguir 
solo y seguí solo, hasta el final de 
ese año. Leí la primera parte del 
Fausto de Goethe para la Pascua, 
con una traducción a la vista y con 
un vocabulario gigantesco.

-¿Cómo lo hacía? Derecho, filosofía, 
alemán simultáneamente... Estaba 
todo el día en eso.

-Todo el día. En realidad es increí-
ble. Hoy no podría. ¿Cómo podría 
entrar todo eso en la cabeza? Hoy 
leo sólo parte del día y sólo una 
parte de eso me queda.

-Ya tiene demasiado adentro.

-Y se empieza a enturbiar todo. A 
todo esto, había leído también a 
Arnold Toynbee, el historiador, que 
cita mucho el Fausto. Me encantaba. 
Así fue como llegué a Goethe.

-Entre paréntesis, él estuvo en Chile. 
Tiene un libro de crónicas. Recuerdo 
una sobre Villarrica. 

-Mire usted. No tenía idea. Yo 
estudiaba los vocabularios, los 
llevaba en unas tiritas. Estudiaba 
en la micro, entre la plaza 
Brasil, donde yo vivía, y Macul. El 
aprendizaje de idiomas desgra-
ciadamente es así.

-¿Y cómo fue su experiencia 
estudiando derecho?

-Muy buena, porque en el resto 
de mis días me ha servido para 
defenderme de algunos abusos 
—abusos más bien económi-
cos— y para entender las leyes. 
Al estudiar derecho uno aprende 
muy bien a redactar; se aprende 
la prosa de don Andrés Bello 
de memoria. Creo que escribo 
pasablemente bien para ser 
alguien que trabaja en filosofía 
—para ser un intelectual chileno, 
además—. Me sirvió mucho 
para trabajar como traductor 
en las Naciones Unidas. Tenía 
que redactar grandes cantidades 
de material; tenía unos super-
visores españoles que no me 
permitían los americanismos.

-¿Le interesaron los asuntos 
filosóficos del derecho, por ejemplo 
la teoría del delito?
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-En parte. Fui un buen 
alumno de derecho 
penal, a pesar de que en 
uno de los ramos no me 
saqué tres coloradas. 
El profesor Schweitzer 
halló que yo era muy 
presumido, aunque fuera 
su mejor alumno.

-¿En qué sentido?

-Le puedo dar 
un ejemplo. En 
un examen di 
una larga tirada 
explicando una 
serie de cosas y de 
pronto dije: «Bien, 
y aquí se me acaban 
los conocimientos». 
Ahí se terminó 
también la tercera 
colorada. Me puso 
dos bolas rojas 
y una blanca. Él 
era muy rápido 
también.

-¿Y por qué 
abandonó la 
carrera?

-Porque me ofrecie-
ron un trabajo. Yo estaba 
estudiando la licenciatura 
en filosofía y don Juan 
Gómez me avisa que me 
quieren contratar. Tuve 
que enseñar psicología, 
introducción a la filosofía 

y un ramo de mi elección: 
elegí metafísica. Y tuve 
que preparar esas clases, 
porque no había dado 
clases nunca en mi vida. 
De manera que abandoné 
el derecho y no lo volví a 
retomar. 

-¿Con quién tuvo clases en 
el Pedagógico?

-Con Eugenio González, 
con Roberto Munizaga, 
con Luis Oyarzún y 
Ernesto Grassi.

-Fue una buena formación.

-Bueno, no sé, supongo. 
Eso se verá con los 
resultados. Fue una buena 
época, pero mi experien-
cia era que yo iba poco a 
clases, iba sobre todo a las 

de estos profesores 
que le nombro; 
había muchos otros. 
También tuve buenas 
clases de psicología 
con el profesor 
Orellana, que era el 
director del Pedagó-
gico, quien hizo dos 
cursos completos 
sobre el tema de un 
año cada uno. El 
creía que la memoria 
estaba registrada 
en engramas en el 
cerebro. Supongo 
que hay engramas, 
pero no creo que la 
memoria sea eso. 
Yo en ese momento 
creía más bien en la 
teoría de la memoria 
de Bergson, de que 
la memoria está 
completa como un 
«Funes el memo-

rioso» en una especie de 
esfera trascendente (no 
sé cómo llamarla, tal vez 
espiritual) y que el cerebro 
censura y sólo se traspasa 
lo que le hace falta a 
la vida.

«Creo que 
escribo 
pasablemente 
bien para ser 
alguien que 
trabaja en 
filosofía —
para ser un 
intelectual 
chileno, 
además—» 
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Zona de _ocupación 
-¿Cuándo conoce a Carla Cordua?

-En 1949, a los cinco meses de entrar a estudiar filosofía. Ella estaba casada y 
tenía un hijo pequeño. Se separó durante ese año, antes de que yo tuviera ninguna 
amistad con ella. Iba un año más arriba que yo. La conocí en una reunión para 
formar un centro de alumnos. Nos casamos en 1953 en la Alcaldía de Friburgo. Era 
una alcaldía muy católica cuyo alcalde nos censuró porque íbamos a casarnos con 
él y no con un cura. Parece que él no desempeñaba mucho esta función de casar, 
aunque era parte de sus obligaciones.

-Ella no hizo su doctorado al mismo tiempo que usted.

-No, no lo tenía contemplado. Lo hizo mucho después, en España, cuando ya 
éramos profesores en Puerto Rico y el doctorado era una condición para entrar al 
Departamento de Filosofía. Ella hacía clases de filosofía, pero para otro departa-
mento. Era indispensable que sacara el título, pues de otro modo no habría podido 
ser profesora titular. Estuvo dos años en España y sacó un doctorado con una tesis 
sobre Hegel. Es un libro bastante bueno, a diferencia de la tesis mía que la hice 
cuando era un muchacho.
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-¿Partieron con el niño a Alemania?

-No, él se quedó con su abuelita.

-Algo hoy día impensable.

-Impensable.

-¿Y cómo fue la experiencia en Alemania?

-Maravillosa. Bueno, era terrible, 
porque el país todavía estaba muy a 
maltraer. Estábamos en una zona de 
ocupación francesa. Nos arrendaron 
un cuarto que hasta antes de llegar 
nosotros lo ocupaba un oficial francés. 
Por obligación tenían que prestarle 
la casa, pero cuando llegamos eso se 
acabó. Después nos fuimos a otro, 
más bonito, fuera de la cuidad, en las 
montañas. No en Todtnauberg [lugar 
donde Martin Heidegger tenía una casa], 
pero parecido, y pasamos un invierno 
rodeados de nieve. Un día pasamos en 
bicicleta delante de la casa de Heidegger 
y yo le dije a Carla: ¿Tocamos el timbre?, 
y Carla me dijo: Ni por nada, over my dead 
body, sobre mi cadáver.

-¿En esa época le interesaba 
Heidegger?

-Me interesaba, pero lo había leído 
mal porque no leía alemán. Conocía 
algunos de sus escritos cortos y creía ser 
heideggeriano. Su idea de verdad me 
tenía abrumado.

-Usted me comentaba en un correo hace 
algunos años que se consideraba un «viejo 
nietzscheano».

-Sí. El autor, con el que yo de hecho 
aprendí alemán, fue Nietzsche. Primero 
leí el Zaratustra, que era más fácil grama-
ticalmente, sintácticamente, y después 
leí todos sus grandes libros el año 50.

-¿Qué ocurre cuando vuelve a Chile con su 
doctorado?

-Entro a enseñar un curso en Valparaíso. 
Pero antes de tener trabajo me había 
presentado a un concurso de traductor, 
así a la desesperada, en las Naciones 
Unidas. Por si acaso. Y a los ocho meses me 
informaron que había ganado el puesto. 
Renuncio y parto a Nueva York por tres 
años, hasta junio de 1958.

-Todo rápido. 

-Sí. La rapidez ha sido vital para lo que 
he hecho, porque de otra manera habría 
tenido que trabajar mucho para ganarme 
la vida. Allá traducía documentos. Tradu-
je muchos borradores de lo que ahora se 
llama «El tratado del mar», que se aprobó 
varios años después de que yo saliera de 
ahí, pero que ya se estaba discutiendo 
y negociando. Traduje documentos de 
todo tipo, en general legales, y traduje 
mucho discurso de momento, o sea lo 
que los diplomáticos de Naciones Unidas 
pronuncian en sus sesiones. Traducciones 
de consumo inmediato para publicación 
en acta.

-¿Y usted estaba ocho horas diarias en esto?

-No, la exigencia era baja para mis 
capacidades de trabajo en ese momento. 
Trabajaba entre cuatro y cinco horas.
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«Yo siempre he 
tratado de leer rápido, 
aunque sea con 
una traducción a la 
vista. Ese es el gran 
defecto de mi griego, 
que siempre se hizo 
con una traducción 
a la vista. Eso de 
pasarme una hora 
tratando de rearmar 
el rompecabezas no lo 
he hecho nunca. Hoy, 
por ejemplo, estoy 
leyendo a Plutarco» 
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-¿Y el resto del tiempo?

-Estudiaba griego, algo 
que ya había empezado 
a hacer en Alemania. 
Yo siempre he tratado 
de leer rápido, aunque 
sea con una traducción 
a la vista. Ese es el gran 
defecto de mi griego, que 
siempre se hizo con una 
traducción a la vista. Eso 
de pasarme una hora 
tratando de rearmar el 
rompecabezas no lo he 
hecho nunca. Hoy, por 
ejemplo, estoy leyendo a 
Plutarco. Trato de desci-
frar, pero rápidamente 
me aburro y voy a la 
traducción. 

Ahora estoy armando el 
texto en mi cabeza, ni tra-
duzco. Por fin puedo sentir 
que entiendo, tratando de 
pensar como él escribía, 
con todos esos genitivos 
absolutos y todas esas 
cosas que no corresponden 
a nada en castellano. No sé 
si será como pensaba un 
griego, pero es inteligible al 
menos para mí. Después, 
cuando supe que me iba a 
Puerto Rico a enseñar un 
curso de política, empecé 
a estudiar teoría política. 
Leía a Hobbes, a Rousseau, 
libros que sacaba de la 
biblioteca de las Naciones 
Unidas. Había un área 
excelente en esta materia. 

También leía en la casa, en 
lo posible. 

-¿Cómo lee hoy?

-Prefiero usar mi tablet 
que leer directo en papel. 
Apreto un botón y el 
texto griego se vuelve 
inglés. Hoy estoy leyendo 
a Jean-Pierre Vernant 
[historiador griego]. Son 
dos gruesos tomos. Ya los 
había comenzado a leer; 
buscando en la internet los 
encontré gratis, los bajé 
y me pasé al tablet. Puedo 
poner la letra más grande 
y se marca de manera más 
limpia. Puedo usar seis o 
siete colores. Uso dos tipos 
de rojo, uno brillante y 
otro de color sangre. Tres 
tonos de amarillo. Dos 
tonos de azul. Por eso no 
me gusta el kindle, que es 
muy limitado: permite 
subrayar sólo en cuatro 
colores.

A priori y 
ad hoc
-¿Y todavía le parece 
interesante Kant?

-Absolutamente. Creo 
que es la clave de la 
filosofía posterior. Hay 
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ahí un vuelco. Pienso que mi histori-
cismo actual sigue siendo kantiano, 
sólo que en vez de pensar que los 
conceptos a priori están dados por la 
naturaleza de la razón creada por Dios, 
pienso que los conceptos a priori son 
ad hoc y los vamos inventando. Existe 
una necesidad en el sentido de que, por 
ejemplo, si usted entiende el cosmos de 
acuerdo con la relatividad general, hay 
ciertos conceptos de los que no puede 
escapar y que le imponen condiciones 
de posibilidad a esa estructura. Pero 
esos conceptos los ha puesto Einstein y 
no Dios, ¿verdad?

-A los 37 años se volvió un especialista 
en Kant.

-Era yo un especialista en Kant. Seguí 
escribiendo algunas cosas cortas sobre 
él, pues me las pedían. Un tema fue la 
geometría en Kant. Fue en ese momen-
to en que me comenzó a interesar la 
geometría, un poco creyendo que había 
que probar que la geometría euclidiana 
es a priori, como pensaba Kant, pero 
rápidamente me desayuné de eso y ahí 
escribí el libro Philosophy of Geometry 
from Riemann to Poincaré.

-Años después usted escribe sobre 
matemáticas. 

-Así es. Mientras estaba en ingeniería 
ya había empezado a estudiarlas en 
serio, porque yo había estudiado cálculo 
cuando estaba en Derecho, en los libros 
que me recomendaba un amigo mío, 
que estudiaba cálculo en su carrera. 
Pero poco y mal. Ya en ingeniería empe-

cé a estudiar topología y tomé un curso 
de álgebra moderna con un profesor 
que me dijo que eso era indispensable.

-Como oyente.

-Como oyente, pero hacía las tareas. Es 
que si uno no hace tareas en matemáti-
cas no va para ninguna parte.

-¿Qué le atrajo de las matemáticas?

-Qué atrae de las matemáticas... 
pregúntele a Platón y no a mí. ¡Es 
fascinante! Está la idea de que no es 
ningún saber, ¿verdad?, pero en la 
medida en que es el único saber seguro.

-¿Y le siguen interesando?

-Desgraciadamente ya no estoy en 
condiciones de cultivarlas, pero de 
fascinarme, me fascinan.

-Tenía la intención de preguntarle acerca 
de su interés por la física y por la biología. 
Tal vez podría referirse a esta última, que 
también estudió por su cuenta.

-Me dio la locura por la biología porque 
venía el centenario de Darwin. Empecé 
a estudiar filosofía de la biología, a leer 
a Darwin, a quien nunca había leído, y 
a Mendel, el año 2007, dos años antes 
del centenario. Leí también papers, 
muchos papers.

-¿Cuánto tiempo?

-Fueron cuatro años. Full time, 
aquí, en esta casa.
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El efecto 
Utternut
___
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Por: Justo Pastor Mellado.

Fotografía portada: Hulton Archive/Bob Berg. 

Fotografías interior: Gentileza 
proyecto Carmen Beuchat.

Santiago, Chile.

La visita de 
Rauschenberg 

a Chile.
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La condición de visita 
ilustre parece definir antes 
que nada al anfitrión y está 
posibilitada por sus intereses 
específicos. En el otro 
extremo del eje está la persona 
non grata. Ambas categorías se 
complementan en los espejos 
del poder. En este entendido, 
Justo Pastor Mellado analiza 
varias visitas ilustres que 
resultaron significativas en 
nuestra historia reciente, 
partiendo por la de Robert 
Rauschenberg en 1985, 
paradójicamente un invitado 
sin invitación. 
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Al iniciar la tarea de escribir este 
texto recibí el envío del ensayo de 
Jorge Edwards (ÁTOMO N.1., Prima-
vera 2018) sobre la visita ilustre que 
me precedía como objeto. Recono-
cido como escritor de no ficción por 
entregas, debía ser fiel a mi estrategia 

de colocación; esta vez, favorecido 
por la revista. De modo que concebí 
mi columna como la continuación 
de lo que ya había comenzado Jorge 
Edwards, pero por otros medios. 

Entonces, escribo un capítulo 
siguiente, por otros medios, 
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pensando en que el 
propio Jorge Edwards 
tuvo que ver, al menos en 
apariencia, en la venida 
de otra visita ilustre, tres 
años antes, de la epopeya 
del viaje de Arthur Miller 
y compañía, en que me 
imagino el verdadero 
«coñazo» que le significó 
haber ejercido como 
sherpa, que es así como 
en el léxico diplomático 
se designa a los acom-
pañantes/anfitriones: 
son los que operan en 
la primera línea de la 
acogida y deben mediar 
entre la agenda de los 
organizadores y la 
tolerancia de las visitas.  

Lo que haré será 
distinguir entre distintos 
tipos de visitas ilustres, 
como un género secun-
dario de las relaciones 
internacionales. Todo 
debe responder a la 
pregunta: ¿quién trae a 
la visita ilustre? Y luego: 
¿cuál es el propósito del 
anfitrión? 

En lo primero que 
pensé cuando me pro-
pusieron este pequeño 
relato fue en una visita 
(realmente) ilustre y 
muy significativa a 
mediados de la década 
del sesenta. Se llamaba 
Sillie Utternut y escribió 

inmediatamente un libro 
sobre su experiencia de 
viaje, que bajo el título 
Revolución en Chile fue 
publicado por Editorial 
del Pacífico, gracias a una 
extraordinaria traduc-
ción de Guillermo Blanco 
y Carlos Ruiz-Tagle. En 
verdad, era una novela 
paródica escrita por los 
propios traductores. Ese 
podría ser otro tema: el 
traductor como autor. No 
es metáfora. 

El modelo de esta visita 
no calza exactamente 
con la figura literaria de 
lo que me han solicitado 
mis amigos de ÁTOMO, 
pero indica la existencia 
de un marco regulatorio 
en que la narrativa 
involucrada reproduce 
gestos estructurales; 
en el sentido de que se 
puede afirmar que todas 
las visitas ilustres actúan 
como la periodista 
extranjera que venía 
a cubrir las elecciones 
presidenciales de 1958. 
De este modo, todas las 
visitas ilustres cumplen 
con los rasgos de lo que 
llamaré efecto Utternut. 
Lo cual, probablemente, 
resulta injusto en 
relación a los motivos 
que las visitas ilustres 
han tenido para aceptar 

su misión, aunque hay 
que decir que esto forma 
parte de las estrategias 
de comunicación de sus 
propias editoriales y 
de las instituciones de 
escritores o de artistas 
que representan. 

El efecto Utternut que se 
instaló en 1963, cuando 
fue publicado el libro, re-
percute una década más 
tarde, cuando el gobierno 
de Salvador Allende 
trae a una avalancha 
de visitas ilustres para 
contrarrestar el boicot 
informativo de las agen-
cias de prensa y cadenas 
de diarios afiliados a la 
Sociedad Interamericana 
de Prensa. Lo extraordi-
nario de esta conexión es 
que permite establecer 
el valor político de la 
visita ilustre, en relación 
proporcionalmente 
antagónica a la figura de 
la persona non grata. 

Jorge Edwards, 
encargado de recibir en 
Chile a visitas ilustres 
en 1988, fue declarado 
persona non grata por el 
gobierno cubano en 1972. 
Habiendo sido designado 
ministro consejero 
con el propósito de 
reconstruir las relaciones 
diplomáticas entre Chile 
y Cuba, a Jorge Edwards 
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le correspondió ser testigo del «caso 
Padilla» e hizo manifiesto su apoyo a 
los escritores perseguidos. Fidel Castro 
lo declaró persona non grata y lo expulsó 
de Cuba. Edwards no solo se mantuvo 
en su postura, sino que publicó un libro 
con el relato de su «experiencia cuba-
na», que tituló —justamente— Persona 
non grata. 

En este caso, el propio régimen 
cubano convirtió a Jorge Edwards en 
visita ilustre por inversión. Lo que más 
tarde no gustó para nada a los peque-
ños operadores político-literarios del 
exilio chileno, que contribuyeron a la 
descalificación internacional de Jorge 
Edwards, llegando incluso a boicotear 
su edición en algunos países de Europa. 
El propio Jorge Edwards declaró 
que había pecado de ingenuidad. No 
entendió a tiempo que en regímenes 
como ese, las fronteras entre literatura, 
política y contrainteligencia son muy 
sutiles. No dimensionó el boicot que ya 
había comenzado a soportar Enrique 
Lihn en su regreso a Chile, cuando 
fue objeto del repudio de la izquierda 
por haber escrito y publicado Escrito en 
Cuba y La musiquilla de las pobres esferas. 
Durante la Unidad Popular, para la 
cultura oficial, tanto Jorge Edwards 
como Enrique Lihn eran «individuos 
bajo sospecha». A Jorge Edwards le 
valió soportar la animadversión de 
tendencias que, tanto en el exilio como 
en Chile, en el seno de la oposición 
democrática, buscaban desplazar su 
presencia. Sin embargo, entre el efecto 
Utternut y la visita de Robert Rauschen-
berg habían pasado veinte años. La 
autonomía literaria y política de Jorge 

Edwards le permitió desenvolverse con 
bastante eficacia al interior del país, de 
modo que lo vemos, en 1985, vinculado 
a la visita de Rauschenberg. 

En efecto, lo vi ingresar en 1985 al 
Café de la Pérgola, en la Plaza del 
Mulato Gil, acompañado por el mismo 
Rauschenberg, que se acercó al mesón 
del bar y pidió un pisco sour. Después 
pidió otro, dieron ambos una mirada 
general y abandonaron el lugar. Esa fue 
la única vez que estuve a unos cuantos 
metros del artista que en esos mo-
mentos inauguraba una monumental 
exposición en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

El regreso de 
Balmes
En términos estrictos, Rauschenberg 
no fue una visita ilustre. Lo que fue 
ilustre fue su exposición. De este modo, 
estaba involucrado en una operación 
que contemplaba la presencia del ar-
tista para la inauguración de cada una 
de las estaciones, porque fue concebida 
como exposición itinerante que circuló 
durante por lo menos unos cuatro años. 
Pero su venida a Santiago no estaba 
concebida como un viaje de apoyo, por 
ejemplo, a los artistas chilenos, como 
fue el caso de Arthur Miller y com-
pañía, en 1988. Esto señala, al menos, 
que durante la dictadura el índice de 
represión ejercido sobre los periodistas 
era mayor que sobre los artistas. A lo 
que se agrega la capacidad que tenían 
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los periodistas y sus 
gremios de levantar 
campañas muy eficaces 
para defender la libertad 
de expresión. Las visitas 
ilustres eran plataformas 
habituales de ejercicio de 
la solidaridad interna-
cional de efecto directo. 

Los operadores de artes 
plásticas que formaban 
parte de un nicho sectario 
autoreproducido, en 
términos sociológicos, no 
aprobaron para nada el 
arribo de Rauschenberg 
y de su exposición. 
Ya habían tenido que 
soportar el regreso de 

José Balmes desde el 
exilio. Eso quería decir que 
todos sus esfuerzos por 
modificar las coordenadas 
del campo plástico en 
los últimos años podrían 
ser reducidos a la nada. 
Debían asociar el regreso 
de Balmes con la regresión 
de la pintura. Pero eso era 
nada más que la expresión 
del temor de que la 
presencia de José Balmes 
les disputara el espacio 
que habían alcanzado 
durante su ausencia. 

José Balmes había 
regresado, justamente, 
en 1985, después de diez 

años de exilio. La visita 
de Rauschenberg marca 
el regreso de Balmes. Al 
revés: el regreso de Bal-
mes es un signo de que la 
apertura democrática será 
una hipótesis de trabajo a 
la que Jorge Edwards ya se 
ha referido en su ensayo. 
Es el año, también, en que 
conspicuos investigadores 
de eminentes institutos 
alternativos comienzan 
a escribir en órganos de 
la cadena de El Mercurio, 
porque han llegado a 
la audaz conclusión de 
que deben «ocupar» 
todos los espacios. La 

Carmen Beuchat frente a obra de 
Robert Rauschenberg, ROCI, 1985.
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gran conclusión es que 
«todavía quedaba techo». 
Ese es el momento en que 
Rauschenberg desciende 
del avión. 

A José Balmes le tomó 
poco tiempo hacerse 
fuerte en la APECH 
(Asociación de Pintores 
y Escultores). Ya en 

1988 tenía suficientes 
redes de protección para 
generar iniciativas como 
Chile crea. Entonces, en 
esa ocasión, invitó a 
unas visitas ilustres que 
vinieron a visitar a los 
artistas agrupados en 
torno a la APECH. Era 
una operación que José 

Balmes organizó para 
contrarrestar la ofensiva 
que figuras como Car-
men Waugh y Nemesio 
Antúnez montaban en su 
contra, en un momento 
en que, ya sancionado 
el triunfo del «No», las 
diversas personalidades 
de la oposición cultural 
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«Jorge Edwards declaró que 
había pecado de ingenuidad. 
No entendió a tiempo que en 
regímenes como ése (el cubano), 
las fronteras entre literatura, 
política y contrainteligencia son 
muy sutiles. No dimensionó el 
boicot que ya había comenzado 
a soportar Enrique Lihn en su 
regreso a Chile, cuando fue objeto 
del repudio de la izquierda…  
Durante la Unidad Popular, para 
la cultura oficial, tanto Jorge 
Edwards como Enrique Lihn eran 
“individuos bajo sospecha”» 
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habían comenzado 
la puja para que sus 
pupilos ocuparan lugares 
emblemáticos en el staff 
cultural del primer go-
bierno de la Transición. 

Una de las cosas que 
dicho gobierno tenía 
claro era que los comu-
nistas no podían ocupar 
ninguno de los lugares 
que en la democracia 
anterior habían sido 
considerados como 
propios, en la univer-
sidad y en la cultura; es 
decir, en la cultura de la 
universidad de antes, 
que en el ahora de los 
signos pasaba a ser, no 
ya ministerio-de-cul-
tura avant-la-lettre, sino 
mercado de enseñanza. 
Llego hasta aquí. Lo que 
ocurrió después amerita 
otro ensayo. La paradoja 
es que El Mercurio incor-
poró a Carmen Waugh 
a un comunismo sin 
distinciones. No leyó que 
ella había sido puesta 
para impedir que los 
comunistas recuperaran 
lo perdido. Sin embargo, 
fue víctima de la ensoña-
ción insurreccionalista 
debido a su excesiva 
cercanía con la dirección 
sandinista. El Mercurio 
publicó esa foto en que 
estaba tomada del brazo 

de Daniel Ortega, que 
había viajado a Chile a la 
ceremonia de asunción 
de Patricio Aylwin. Hasta 
ahí llegó en carrera. Los 
sectores dominantes de 
la nueva alianza en el 
gobierno hicieron que el 
presidente de la Repúbli-
ca nombrara a Nemesio 
Antúnez en el MNBA. A 
Carmen Waugh le quedó 
la magra compensación 
de dirigir el Museo de 
la Solidaridad Salvador 
Allende, que era «hijo» 
de la acción de otras 
visitas ilustres. Ese fue el 
origen del equívoco de su 
«comunismo». 

El poder 
de invitar
Toda oposición que 
vive en un régimen 
autoritario debe consi-
derar la naturaleza de 
las «fuerzas extranjeras» 
con las que puede contar, 
y que pueden ser tanto 
militares como inte-
lectuales. En este caso, 
obviamente, se trata de 
fuerzas intelectuales. 
Todo esto, a pesar de los 
esfuerzos actuales de 
las indigentes «teorías 

militares» formuladas 
tanto por el MIR como el 
FPMR. Pero esto forma 
parte del «discurso 
de posteridad» de sus 
propios mitos orgánicos, 
en la re-escenificación 
compensatoria de una 
transición pacífica 
hegemonizada por las 
condiciones de un «pacto 
de olvido», que de todos 
modos impidió que el 
dictador organizara 
eficazmente su retirada. 

Las visitas ilustres 
como las que describe 
Jorge Edwards eran 
paladines editoriales y 
éticos en el mundo libre. 
Demostraban que las 
democracias occidenta-
les eran garantes de los 
resultados del plebiscito 
de 1988. A lo que se debe 
incluir el síndrome 
Allende que funcionó 
como guarda barrera 
del socialismo francés. 
Nadie querrá recordar 
que a François Mitterand 
no se le otorgó el estatuto 
de visita ilustre durante 
la Unidad Popular. Viajó 
junto a Gastón Deferre y 
Claude Astier. Pero nadie 
quiso sacarse fotos con 
ellos. No convenía para 
las relaciones internas. 

Ahora bien: quien 
invita ejerce el poder de 
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invitar, según unos pa-
rámetros de interés muy 
precisos. Las organiza-
ciones de periodistas, en 
este caso, y de escritores, 
pero también de actores, 
realizaron muchas 
invitaciones durante 
1987 y 1988. Todas ellas 
reproducían en diferido 
la enseñanza de la 
«Operación Verdad», 
realizada en 1971. 

Esta fue una ope-
ración que pertenece 
al imaginario en que 
funcionó el efecto Utternut. 
Es preciso entender 
que la «traducción» 
de Guillermo Blanco y 
Carlos Ruíz-Tagle es un 
complemento paródico 
al número especial de 
revista Mensaje publicado 
en la misma época, que 
bajo el título «Reforma 
o revolución» instaló un 
debate no-izquierdista, 
destinado a determinar 
otras coordenadas para 
concebir el manejo del 
cambio social. 

En 1971 las dificultades 
comunicacionales del 
gobierno de Allende 
habían superado con 
creces la comprensión de 
la conflictividad social. 
Lamentablemente, le era 
imperativo construir una 
razonable posición como 

víctima de las ofensivas 
de contrainformación 
de la prensa ligada al 
imperialismo norteame-
ricano. En este contexto, 
como se acostumbra a 
escribir en los documen-
tos de época, la Secre-
taría de Prensa de la 
Presidencia organizó un 
encuentro internacional, 
trayendo visitas ilustres, 
para que mediante 
presencias guiadas 
pudieran ver cómo se 
estaba construyendo 
el socialismo, para que 
al regreso a sus países 
pudieran relatar lo que 
habían visto en su viaje 
a Chile. Obviamente, era 
una ingenua tentativa del 
gobierno de la Unidad 
Popular por invitar a 
sus incondicionales; lo 
cual, desde un punto de 
vista comunicacional, no 
tenía ninguna eficacia. 
Era casi un evento ritual 
destinado a conjurar las 
amenazas del enemigo, 
invitando a los amigos 
que los recibirían luego 
como exiliados, poco 
tiempo más tarde. Esta-
ban invitando a sus visitas 
ilustres para exponer la 
retórica de la fragilidad 
del proceso, así como 
la inevitabilidad del 
resultado. 

La caracterización 
de lo ilustre contiene 
una potencialidad de 
legitimidad y garantiza-
ción de la voluntad del 
anfitrión. Pero eso debe 
ser explícito. En el caso 
de Robert Rauschenberg 
no lo era. Mal puede 
caber en la categoría de 
visitante ilustre. Fue un 
visitante. Ilustre. Pero 
hay que definir, primero, 
quién lo invitaba. 

Al parecer, nadie lo 
invitó. Se hizo invitar. 
Es decir, no hay nada de 
malo en ello. ¿Cómo se 
concerta una exposición? 
Alguien sabe que hay 
un espacio disponible. 
Alguien busca colocar 
un proyecto y hace una 
oferta. Así va diseñando 
un itinerario. De modo 
que aparece Santiago de 
Chile como una plaza 
disponible, reconocida 
como una ciudad a la que 
prácticamente no llegan 
exposiciones internacio-
nales importantes. En 
este marco, la Rauschen-
berg Overseas Culture 
Interchanges (R.O.C.I) fue 
un proyecto que bajo la 
forma de una exposición 
monumental promovía 
el respeto a los derechos 
humanos y la libertad de 
creación y de expresión. 
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«La caracterización 
de lo ilustre contiene 
una potencialidad 
de legitimidad y 
garantización de la 
voluntad del anfitrión. 
Pero eso debe ser 
explícito. En el caso de 
Robert Rauschenberg 
no lo era. Mal puede 
caber en la categoría de 
visitante ilustre. Fue un 
visitante. Ilustre. Pero 
hay que definir, primero, 
quién lo invitaba» 
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En El Mercurio, Nena Ossa, 
directora del museo, señalaba 
orgullosa que éste era el 
acontecimiento plástico más 
importante desde la exposición 
De Cézanne a Miró. Estaba 
organizada por la Fundación 
Rauschenberg, el MNBA (sic) 
y patrocinada por El Mercurio. 
Lo ilustre no era la visita del 
artista, repito, sino el hecho de 
la exposición misma. Lo cual 
ya es un desplazamiento de 
envergadura. Porque en esos 
días, El Mercurio se explaya en 
hablar de Rauschenberg y su 
relación con Chile, en la me-
dida que hace público un viaje 
que el artista había realizado 
en 1984, que tenía por objeto 
recoger imágenes que debían 
llevarlo a producir obras con 
«color local»; más aún, si varias 
de ellas eran serigrafías sobre 
láminas de cobre. 

El hecho concreto es que en 
julio de 1985 llegaron al museo 
224 obras que pesaban en 
total 16 toneladas y que iban 
a ocupar 500 metros lineales. 
Las obras estaban aseguradas 
en 4 millones de dólares y 
provenían de Ciudad de Méxi-
co, donde se había inaugurado 
el circuito, que después de 
Santiago seguiría a Caracas. 
Convengamos que desde un 
punto de vista logístico es un 
itinerario extraño. No se dice 
nada de si la exposición pasó 
por Buenos Aires o Sao Paulo. 

Lo cual es bastante curioso. 
De todos modos, se afirma 
que circulará durante 4 años y 
que culminará en la National 
Gallery de Washington D.C. 
Sin embargo, se señala que 
el artista viajero llegará a 
Santiago en el vuelo 027 de 
Eastern, con una comitiva 
de trece personas. Todos 
estos datos son «sabrosos» 
porque denota el nivel de 
provincianismo de una escena 
local de comentario, que no 
tiene costumbre de recibir 
una exposición internacional 
en forma. Entonces, el monto 
de los seguros, el costo del 
transporte, hasta el nombre 
de la aerolínea, son indicios 
que permiten construir una 
situación excepcional, de una 
situación que en el negocio es 
lo propio.

Agentes de 
la CIA
Durante el mes de julio y 
agosto de 1985, en El Mercurio 
aparecen a lo menos ocho o 
nueves columnas que dan 
cuenta del seguimiento de 
la exposición, incluyendo la 
reproducción parcial del texto 
de José Donoso que aparece 
impreso en el catálogo de la 
muestra, como comentario 
curatorial implícito. 
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«José Donoso y Jorge Edwards 
serán vistos por los guardianes de 
la pureza ética de las alianzas como 
los legitimadores literarios de una 
“política de transición a la americana”. 
Es una hipótesis. Rauschenberg venía 
a fortalecer la presencia cultural 
estadounidense ante una eventual 
recomposición de fuerzas en el arte y 
la cultura, que pondría en el poder a 
quienes en 1970-1973 habían ocupado 
los puestos claves. ¡Pero faltaban todavía 
tres años para el triunfo del “No”!» 

Robert Rauschenberg, ROCI, 1985.
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Para algunos operado-
res locales, el patrocinio 
de El Mercurio resultaba 
inaceptable. Tanto 
esfuerzo en montar su 
tinglado para que el 
periódico, en un solo 
gesto, les desarmara 
todo. Tendrían que recu-
perar el alma forjando 
su alianza garantizadora 
con la academia de las 
ciencias de la oposición 
democrática. Desde allí 
echaron a correr la idea 
de que esta exposición 
estaba organizada por 
la CIA. Pero esto es nada 
más que un indicio sobre 
cómo en el seno de esa 
oposición se fraguaban a 
lo menos dos tendencias, 
en relación a la aceptabi-
lidad de la garantización 
norteamericana de la 
alianza que tendría que 
hacerse cargo del gobier-
no en 1990. 

José Donoso y Jorge 
Edwards serán vistos por 
los guardianes de la pu-
reza ética de las alianzas 
como los legitimadores 
literarios de una «po-
lítica de transición a 
la americana». Es una 
hipótesis. Rauschenberg 
venía a fortalecer la 
presencia cultural 
estadounidense ante una 

eventual recomposición 
de fuerzas en el arte y 
la cultura, que pondría 
en el poder a quienes en 
1970-1973 habían ocu-
pado los puestos claves. 
¡Pero faltaban todavía 
tres años para el triunfo 
del «No»! Sin embargo, 
hay que decir que en 1985 
ya estaban definidas 
las líneas gruesas 
de lo que serían las 
tendencias mayoritarias 
de la alianza que debía 
asegurar, bajo garantía 
americana, digámoslo 
así, la transición que se 
haría luego interminable. 

El apelativo de «agente 
de la CIA» era moneda 
corriente en el período 
anterior. Cualquier 
intelectual o artista 
que manifestara un 
criterio disidente era des/
calificado como «agente 
de la CIA». Cuando hacía 
mis estudios en Francia, 
a mitad de los setenta, en 
una emisión de televisión 
pude ver la entrevista a 
un verdadero exagente 
de la CIA que recién 
había publicado sus me-
morias. Lo primero que 
explicó fue que cuando 
un agente quería escribir 
sus memorias, la agencia 
no se lo impedía, sino 

que colaboraba en cierta 
medida, para poder 
manejar la producción de 
verdad. Y lo segundo fue 
más decisivo, porque dijo 
que era impresionante el 
número de intelectuales 
e investigadores que 
trabajaban para la CIA, 
sin enterarse siquiera. 

Según lo anterior, es 
pensable que Rauschen-
berg fuera un «agente 
de la CIA» sin enterarse. 
No sería su propósito 
explícito. Pero esto nos 
lleva a considerar que, 
potencialmente, todo 
ciudadano estadouni-
dense sería —objetiva-
mente— un «agente de la 
CIA». El problema es que 
existirían ciudadanos 
no estadounidenses que 
pasarían de la potencia 
al acto, aunque sin 
saberlo. Sin embargo, 
en esta industria 
nadie-puede-no-saber 
acerca de la trazabilidad 
del financiamiento. Es 
cosa de estudiar un poco 
la historia y remitirse a 
la financiación privada 
de la política de «buena 
vecindad» de los Estados 
Unidos durante la 
segunda guerra. 

Ya tenemos dos 
casos respecto a Chile. 
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El primero fue la exposición 
Pintura contemporánea del hemisferio 
occidental, financiada por la IBM. Es 
curioso que no haya sido exhibida 
en Santiago. Pero lo fue en Con-
cepción y Puerto Montt. El segundo 
caso fue el viaje de Lincoln Kirstein, 
enviado por Rockefeller a comprar 
obras latinoamericanas para el 
MoMA. Ambos casos se describen 
como una contribución al esfuerzo 
de guerra de los Aliados. 

Hay que saber que sólo en enero 
de 1943 Chile rompe relaciones 
con las fuerzas del Eje. De ahí se 
puede formular otra hipótesis: las 
operaciones de arte son iniciativas 
preparatorias de operaciones 
políticas de mayor envergadura. En 
1987, la exposición Chile vive en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
financiada por el gobierno del 
Partido Socialista Español, instala 
una deuda simbólica destinada 
a preparar el ambiente para las 
futuras inversiones españolas en 
el Chile de la Transición. Lo que en 
un comienzo fue percibido como 
un «pituto» de Carmen Waugh, 
le fue retirado y pasó a ser admi-
nistrado por una ONG especiali-
zada en comunicaciones políticas 
(CENECA). Lo que Rauschenberg 
prepara en 1985, con su visita, ¿no 
es acaso un indicio del reposicio-
namiento del arte estadounidense 
como anticipación de la nueva 
política americana para Chile, que 
incluía —por ejemplo— el triunfo 
del «No»? 

Encerrona
Pero en las revistas que llegaban 
al Instituto Norteamericano de 
Cultura y que consumían los 
estudiantes y profesores de arte en 
1985, ya había información sufi-
ciente sobre qué es lo que había que 
copiar, entre la «imagen heroica» 
de la pintura americana y las 
muestras de video arte americano, 
que fueron exhibiciones traídas por 
la embajada de los EE.UU. en Chile 
antes de 1985. En este contexto, la 
muestra de Rauschenberg no era 
una «exposición de embajada». No 
era necesario. Era más bien un tipo 
de exposición que reproduce el 
gesto de las exhibiciones de 1942, 
que ya he mencionado, respecto 
de las cuáles, esta otra solo viene 
a resolver la crisis de continuidad 
del arte chileno, señalada por Nena 
Ossa en sus declaraciones de 1985 
en El Mercurio, cuando sostiene 
que «éste es el más importante 
acontecimiento para el arte chileno, 
después de De Cézanne a Miró (1968)». 

Lo que hubo entre esas fechas, 
Nena Ossa no lo va a recordar 
porque corresponde al período 
de su mayor oposición crítica a 
los gobiernos de Eduardo Frei y 
Salvador Allende, como colum-
nista, desde las páginas de revista 
P.E.C (política, economía, cultura) 
que dirigía Marcos Chamudes. 
La continuidad a la que ella hace 
mención es la que se extiende 
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entre los dos hitos de aceleración 
informativa del arte chileno. En 
ambos hitos aparece el patrocinio 
de El Mercurio. Esto podría explicar 
que gracias a esta exposición de 
Rauschenberg, El Mercurio resolvió 
llevar a cabo la producción de una 
gran exposición de aniversario, 
ese mismo año, y que tituló Plástica 
chilena, horizonte universal, para 
enfatizar su rol como «organiza-
dor colectivo» del arte nacional. 

Hay que entender que el editor de 
«Artes y Letras» es en ese momento 
Jaime Antúnez, que tiene entre 
algunos de sus legítimos propó-
sitos reconstruir una determinada 
unidad espiritual del arte chileno, 
porque considera que éste la 
habría perdido. De modo que no sé 
hasta qué punto la exposición de 
Rauschenberg es (tan) conveniente 
para «Artes y Letras». En verdad, 
para Waldemar Sommer resulta 
ser una confirmación de su trabajo 
en la crítica. Pero Jaime Antúnez 
apunta a otra cosa, que consiste en 
demostrar el poder de sus argu-
mentos en una disputa que él tiene 
con la izquierda cultural, sobre el 
concepto de hegemonía. De este 
modo, en 1985, son dos las grandes 
iniciativas con las que El Mercurio 
intentará marcar la diferencia. 

Entonces, ¿para quién trabajaba 
Rauschenberg? ¿A quién le conve-
nía su visita? 

De partida, no le convenía a 
los sectores del mal denominado 
«conceptualismo chileno», que 
debía confesar que tenía el alma 

dividida. No podía rechazar una 
exposición de Rauschenberg, 
porque tenía las obras frente a sus 
narices y éstas eran irrefutables; 
pero al mismo tiempo no podían 
dejar de manifestar su distancia, 
porque en eso residía la base de su 
negocio. Era una operación que no 
controlaban en la disputa por la 
«innovación». Tampoco disponían 
de la fuerza para levantar una 
oposición. Entonces, algunas de sus 
operadoras más cándidas fueron 
a increparlo a la conferencia que 
dio en el museo. Fue un bochorno. 
Yo no estuve porque sabía que iba 
a ser un bochorno. Además, donde 
todes elles se aparecían en «patota», 
yo sabía que no debía estar. Dicho 
y hecho, los agentes conceptuales 
debían estar presentes para «rayarle 
la cancha» a la visita mediante una 
inocente encerrona. Tuvieron sus 
cinco minutos de fama. 

Tomaron el micrófono y formu-
laron una pregunta que necesitaba 
de una contextualización previa, 
en virtud de la cual Rauschenberg 
quedaría al descubierto. Eso era lo 
primero. Lo segundo es que debían 
demostrar que estaban ante un 
estúpido. Es que esta gente se había 
tomado al pie de la letra el principio 
duchampiano del pintor-como-un-es-
túpido. Sin embargo, la jerigonza 
utilizada en el planteo era de difícil 
traducción. Rauschenberg venía, 
mal que mal, a exponer a un país 
donde esos mismos sectores critica-
ban el «consumismo» asociado a la 
política económica de la dictadura. 
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Rauschenberg venía a legitimar el 
«consumismo cultural». Ese era el tono. 

La traductora, que además era —algo 
así como— la encargada de la exposi-
ción, pegó un grito de estupor y advir-
tió que eso no era una pregunta; que 
por lo demás, era intraducible. Le dijo, 
en el fondo, «¿qué es lo que te pasa?». Y 
se negó a seguir traduciendo. Pero esto 
es parte de un relato que me hicieron 
al día siguiente 
unos testigos que no 
estaban para nada 
sorprendidos con el 
procedimiento. Era 
conocida la existen-
cia de grupos ope-
rativos que desem-
barcaba en las casas 
de determinados 
artistas, para caerles 
encima con propó-
sitos demoledores y 
dictarles cuáles eran 
los parámetros bajo 
los cuáles debían 
realizar sus trabajos. 
Lo que hicieron fue 
trasladar cándida-
mente a la sala del museo esa misma 
costumbre. Lo cual, desde ya, indica 
cual era la facultad de sanción que los 
propios conglomerados de artistas po-
dían autoatribuirse como reguladores 
de campo. ¡La visita de Rauschenberg 
debía recibir una sanción semejante! 
Entonces, el propósito de la pregunta 
era hacerlo asumir su condición de 
«artista imperialista», aunque la 
palabra al parecer no fue usada, sino 
tan solo sugerida. 

Había que instalar —al menos— el 
eco de palabras que habían dejado de 
ser empleadas en el léxico político y 
cultural, tales como «imperialismo» 
y «colonial». Sin embargo, el asunto 
solo llegó hasta ahí, porque hay que 
tomar en consideración que en 1985 ya 
era de conocimiento público el apoyo 
de fundaciones estadounidenses a 
institutos de «investigación alternati-

va». De modo que 
indirectamente, 
los conceptuales 
estarían descalifi-
cando a aquellos de 
quienes dependería 
simbólicamente 
su reconoci-
miento para ser 
«colocados» en la 
oficialidad de la 
cultura democrá-
tica. Tampoco se le 
dijo directamente 
a Rauschenberg 
que era un «agente 
de la CIA», pero 
se le advirtió que 
el solo hecho de 

venir a exhibir esa monumentalidad 
constituía desde ya un acto ofensivo 
y discriminatorio. De todos modos, 
podían exhibir el efecto de su audacia, 
en cuanto a haberle cantado sus 
«cuatro verdades», como se dice. Pero 
en verdad, nadie se dio por enterado; 
ni el propio Rauschenberg. 

Carmen Beuchat frente 
a obra de Robert 
Rauschenberg, ROCI, 1985. 
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El fenómeno del best seller afecta tanto a la recepción 

de los libros como a su producción, sin dejar de lado 

el factor inefable que convierte en fracasos o en éxitos 

objetos de características similares. Lo que sigue es una 

reflexión del escritor Pedro Gandolfo sobre este tema 

que involucra una discusión literaria profunda sobre la 

narratividad misma.  

Á
T

O
M

O

Populismo 
literario
___
Que viva el best seller

Por: Pedro Gandolfo. Escritor.
 

Á
 -

 N
.3

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
5



217

Hoy un libro superventas es un 
fenómeno de dos caras. Una de esas 
caras es, a no dudarlo, positiva y, por 
lo mismo, deseable para los autores y 
editores del libro y envidiada por los 
restantes actores del campo literario. 
Es señal segura de éxito y, si las 
ventas se multiplican, las reediciones 
se tornan incesantes y aparece una y 
otra semana en la lista de los libros 
más vendidos, la sensación de triunfo 
es total. La otra cara, simultánea con 
la anterior, es la sospecha de que 
ese libro sea un best seller, es decir, 
un libro de mala calidad fraguado 
deliberadamente para capturar a un 
público masivo.

La categoría de best seller es reciente: 
surge en Estados Unidos, en el seno de 
la academia americana en la tercera 
década del siglo pasado, academia que 
en ese momento estaba ya camino 
de sumarse al gran auge de la teoría 
literaria del siglo XX, un movimiento 
que se dio también en Francia, 
Inglaterra, Europa central y Rusia. En 
este desarrollo académico, aunque con 
distintos enfoques, surgió, se aplicó y 
discutió una metodología «científica» 
que definió lo que hace que un texto 
sea literario y dio lugar a la prolife-
ración de un cierto tipo de análisis 
objetivo del mismo. Parecía el fin del 
reinado del de gustibus non est disputan-
dum. La argumentación académica, de 
modo simplificado, señala lo siguiente: 
el número de libros vendidos es un 
acontecimiento exógeno al libro y 
depende de circunstancias y factores 
muy variables que son independientes 
de su valor literario. Así, un libro 

con escaso número de ventas puede 
ser malo o bueno y viceversa. Lo que 
define que un libro sea o no sea un best 
seller no es la cantidad y velocidad de 
las ventas sino un conjunto de rasgos 
formales previos, presentes en el texto 
desde que es escrito según una concep-
ción y una estrategia en que colaboran 
editores y escritores. El libro es, así, un 
best seller desde que nace (el estilo de la 
portada ya lo denuncia), aunque sea 
un best seller fracasado y, en los hechos, 
sus ventas sean muy malas. Al revés, 
señalan los teóricos, un libro que no es 
conceptualmente un best seller, porque 
no cumple con esos rasgos formales, 
puede convertirse en superventas, 
como lo serían La biblia o El Quijote 
y eso no le suma (o resta) nada a su 
calidad. El argumento de la teoría 
es, en principio impecable, y puede 
concebirse como una variante de 
otro argumento un poco más antiguo 
—último tercio del siglo XIX— que 
sostiene la distinción entre auténticos 
libros y apariencia de libros. Los best 
sellers serían libros inauténticos, con 
apariencia de libros, pero no libros 
verdaderos, que son aquellos, desde 
luego, de los cuales únicamente se 
ocupa la teoría literaria y la crítica. El 
best seller es un género o, mejor, subgé-
nero, casi paraliterario, que habría que 
mantener aparte, siendo un fenóme-
no, si bien importante, pertinente 
como objeto de estudio de alguna rama 
de la economía o sociología. 

Como se advierte de lo anterior, 
el mismo término best seller puede 
ser empleado en un sentido común 
o general —cualquier libro con un 
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éxito editorial— y 
otro técnico y fuerte: 
un simulacro de libro 
diseñado exprofeso para 
tenerlo. Existe, en efec-
to, una industria del best 
seller —que en EE.UU. 
es muy rentable—, pero 
que en Chile, desde 
luego, no existe, ya que 
esa industria implica un 
público lector masivo 
de ese tipo de libros y de 
cualquiera. La aparición 
de una cultura de masas, 
fuertemente ligada a 
la industria del entre-
tenimiento, tiene una 
proyección en la lite-
ratura, cuya expresión 
más nítida, según esta 
postura teórica, es el best 
seller, como subgénero, 
en el cual el carácter 
de mercancía, en la 
medida que se potencia 
al máximo, hace que se 
adelgace y pierda fuerza 
el carácter literario de 
ese libro. Mientras el 
libro sea una mejor 
mercancía, mientras se 
pueda «vender mejor» 
(que es etimológicamen-
te la mejor traducción) 
es menos libro en 
el sentido literario. 
Aunque matizada por 
su ironía, usual ingenio 
y elegante estilo ésa 
es la tesis que maneja 

el escritor argentino 
César Aira en un ensayo 
reciente: el best seller 
sólo se justifica porque 
fuerza a meditar en qué 
consiste lo literario y a 
contraluz de algunos 
de sus especímenes 
más notorios resaltan 
la características de los 
textos propiamente 
literarios, a lo cual, 
añade generosamente y 
con no poca sorna, que 
dado que en estos libros 
prevalece la dimensión 
informativa y descripti-
va, su lectura enseña de 
modo entretenido muy 
variados conocimientos 
y materias. La gente 
ilustrada casi de modo 
unánime comparte este 
discernimiento y, si lee 
un best seller, lo hace a 
escondidas y con un 
relativo sentimiento 
de culpa.

Producción 
industrial
¿Cuáles serían los 
rasgos formales comu-
nes a todo best seller que 
los hacen merecedores 
de esta descalificación?

Primero. Un modo de 
producirse, difundirse 

y circular, en que el 
autor pasa a integrar 
un equipo y la escritura 
(de la que no se excluye 
el trabajo colectivo) es 
sólo un momento o fase 
dentro de una cadena 
en que concurren 
planificadamente todos 
los eslabones de la 
producción industrial 
propios de una empresa 
contemporánea. En ese 
modo de producción 
la determinación y el 
conocimiento preciso 
del consumidor/lector 
del best seller es esencial, 
porque todo el proceso 
se focaliza hacia él.

Segundo. Un modo de 
escribirse que se adecua 
a las características o 
figura general del lector 
que se ha predetermi-
nado. En general, el 
lenguaje que se selec-
ciona debe ser com-
pletamente accesible, 
en su léxico y sintaxis, 
al grado promedio 
de ilustración, a los 
intereses y cultura del 
lector al cual se dirige. 
No cabe riesgo alguno. 
El tipo de narratividad 
es más bien lineal y los 
cambios temporales se 
llevan a cabo por medio 
de recursos ultrapro-
bados. La estructura 
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«Lo que define que un libro sea o no 
sea un best seller no es la cantidad y 
velocidad de las ventas sino un conjunto 
de rasgos formales previos, presentes 
en el texto desde que es escrito según 
una concepción y una estrategia en 
que colaboran editores y escritores. El 
libro es, así, un best seller desde que nace 
(el estilo de la portada ya lo denuncia), 
aunque sea un best seller fracasado»
privilegia, como eje, un 
esquema que capture 
al lector en la trama, 
use dosificadamente el 
clímax y anticlímax, de 
modo de lograr un ritmo 
de acción acelerado, sin 
digresiones que un lector 
estrenado no pueda 
seguir y que no sean 
cabos sueltos, sino his-
torias subordinadas a la 
principal. Los personajes 
se presentan de manera 
descriptiva, no por sus 
acciones, y tienden al 
estereotipo; los diálogos 
son ágiles y con aposti-
llas simples y directas. 
En general, se trata de 

ser gentil con el lector, 
de modo de facilitar la 
lectura y la prosecución 
de la trama. Su moral con 
él se rige por el principio 
de la verosimilitud que 
obliga a esforzarse al 
máximo por ser fieles a 
la realidad representada 
pero nunca confundir 
los planos con la ficción. 
El best seller es escritura 
formateada, una fórmula 
que, si resulta exitosa, se 
puede repetir cambiando 
algunos componentes 
básicos, y seguir 
ganando. Un buen best 
seller supone un trabajo 
de investigación impor-

tante en lo que se refiere 
a la recreación de las 
coordenadas temporales 
y espaciales en las cuales 
se desarrolla la acción, de 
ahí que exista esa ten-
dencia a «rellenar» con 
información presentada 
de modo ameno: un best 
seller suele ser didáctico, 
como subrayaba Aira.

James, 
Pitol, Eco
Elaborar un best seller 
exitoso no es, sin em-
bargo, cosa tan fácil, ya 



220

Á
T

O
M

O

que supone cultura literaria 
y conocimientos en técnica 
narrativa. Hay un oficio, un 
«arte de novelar», acumulado 
durante un par o más de 
siglos, que el editor, el asesor 
editorial, el equipo y el autor 
(a veces), manejan y emplean 
con el fin de lograr un negocio 
jugoso en ganancias. Existe, 
con todo, un sentido de la 
oportunidad, un olfato, una 
capacidad de dar con historias 
con potencial que es, final-
mente, un talento del autor 
de estos libros y que no se 
puede reducir a una receta ni 
suplir con la mejor «fábrica» 
de novelas. Así, no faltan los 
casos de escritores «serios» 
que se han propuesto escribir 
un best seller y han fracasado. 
En La lección del maestro, Henry 
James incluye un delicioso 
relato en que, con humor 
venenoso, enfrenta a dos 
escritores: uno aclamado por 
la crítica especializada (pero 
sin lectores) y otro hecho trizas 
o ignorado por los críticos 
(que le importan un comino), 
si bien es tremendamente po-
pular. El primero, cansado de 
su anonimato y de la carencia 
de los halagos suficientes, 
abandona su estilo, el estilo 
que lo ha convertido en un 
autor respetado en el mundo 
académico, para escribir una 
novela que le traiga el favor 
del público, la fama de su 
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«El mismo 
término best 
seller puede ser 
empleado en un 
sentido común 
o general 
—cualquier 
libro con un 
éxito editorial— 
y otro técnico 
y fuerte: un 
simulacro de 
libro diseñado 
exprofeso para 
tenerlo»
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rival y no sólo los elogios amanerados 
de algunos críticos aburridos. Henry 
James, por cierto, empuja a su héroe 
a la tragedia porque no consigue lo 
primero y estos últimos le dan la paliza 
largamente incubada.   

Sergio Pitol, en El mago de Viena, uno 
de los libros que integran su Trilogía 
de la memoria, un libro exquisitamente 
alejado de cualquier formato de best 
seller y, sin embargo, ameno, divertido 
y reflexivo, imagina, para efectos de 
no me acuerdo qué, a un escritor que 
decide publicar un best seller llamado 
también El mago de Viena. Pitol no se 
queda en el anuncio, sino que le cuenta 
al lector en su El mago de Viena la trama 
del El mago de Viena supuestamente best 
seller que su personaje está creando. 
El relato es fascinante, subyugante y 
parece contener todos requisitos de 
un auténtico best seller, haciéndonos 
olvidar de aquello que el libro principal 
trataba, pero lentamente la trama se 
complejiza, entremezclándose los dos 
niveles de ficción que, como en un 
acto de magia, se conectan como se 
conectan ficción y realidad. La lección 
de Pitol parece ser que un escritor «de 
verdad» no puede ceñirse completa-
mente a las reglas del «arte de novelar»: 
las conoce para transgredirlas, en 
algún momento, aunque sea levemente. 
Es su vocación irrenunciable. Y tam-
bién enseña que transgredir el pacto de 
verosimilitud provocando en el lector 
deslizamientos inesperados desde la 
ficción a la realidad no es propia de 
esa moral literaria «a la antigua» tan 
propia de un best seller como debe ser. 
Se dio una excepción notable a esta 

pertinaz ineptitud en el caso del filó-
sofo italiano Umberto Eco, un erudito 
académico, autor de sesudos ensayos, 
entre ellos, algunas de las más agudas 
indagaciones acerca de los best sellers 
mismos, cuyo El nombre de la rosa es un 
programado, perfecto y muy exitoso 
best seller, un ejemplo de cómo también 
las humanidades pueden demostrar 
sus teorías en la práctica.

Mercado 
esquelético
Este panorama crítico, cuando nos 
aproximamos a un campo literario 
concreto, como el chileno, por ejemplo, 
es un modelo que opera con no pocas 
dificultades. Las publicaciones no 
pueden agruparse en dos polos tan 
nítidos, con la literatura de masas —los 
best seller de un lado y la literatura culta 
del otro—, sino que más bien se da un 
continuo en que el grueso, sobre todo 
en narrativa, se ubica en una zona 
intermedia, confusa y desafiante por 
su hibridez. Como no existe en Chile 
una industria nacional del best seller, 
los chilenos que han conquistado 
ese nivel operan desde otros centros 
mundiales donde existe un real negocio 
del libro a gran escala. En Chile, debido 
a la modestia de nuestro medio, las 
editoriales que funcionan con criterios 
comerciales —no aquellas que sobrevi-
ven gracias a escasos fondos públicos o 
contribuciones privadas (incluidas las 
de los propios autores)— y reúnen a los 
autores y autoras de mayor popularidad, 
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replican los modelos de 
la industria del best seller, 
sobre todo a la hora de 
dar el pase a un libro. 
Se va perfilando de este 
modo un cuadro intere-
sante en que predomina 
una medianía que, con 
distintas proporciones de 
cada elemento, combina 
vocación, amor por las 
letras, relativo talento 
literario y un proyecto de 
escritura más bien difuso 
con la voluntad punzante 
de sintonizar con un 
público (cada vez más 
escaso y escurridizo), 
búsqueda en que, a 
menudo, se exceden en 
su zalamería hacia éste. 
No son, bajo ninguna 
categorización, best seller, 
aunque se transformen 
en éxitos de ventas (en 
la proporción corres-
pondiente al esquelé-
tico mercado del libro 
chileno) pero tampoco 
ofrecen un intento audaz 
de acercamiento a los 
límites más profundos de 
lo literario.

Siempre me han gusta-
do los escritores movidos 
por una visión personal 
de lo que pretenden con 
sus textos, en que estos 
asumen una forma que 
es fiel y funcional a esa 
experiencia, memoria 

y visión, aunque ello 
involucre la ruptura con 
los gustos y las maneras 
actualmente vigentes. La 
literatura es, sin duda, 
un acto de comunica-
ción, más precisamente, 
un diálogo entre un 
autor y un lector. El 
lastre que restringe las 
posibilidades literarias 
de un best seller y de los 
libros que, no siéndolos 
en rigor, ceden asimismo 
a las tentaciones de la 
fama, con todo, es la 
confusión entre el lector 
y el consumidor actual 
del libro, lo cual los lleva 
a buscar conversar con 
éste y no con aquél. El 
libro está a la búsqueda 
de un encuentro, pero 
se puede extraviar si 
espera dar con él hoy y 
aquí. Es preciso confiar 
en el lector, porque es 
él y no el crítico quien 
tiene el juicio definitivo. 
El público lector, sin 
embargo, no es la suma 
de los compradores 
actuales del libro, sino 
una entidad que posee 
una duración más larga 
que los contemporáneos 
al autor y a quienes leen 
o no leen libros hoy, 
incluidos los críticos. Los 
libros valen en cuanto 
sobreviven a sus coetá-

neos y, quizás, quién lo 
sabe a cien y a ciertas, 
también entre ellos se 
cuente más de algún 
despreciable best seller.
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Cuando se apaga la luz 
me prendo.
El grito más pensante de mi casa, 
las arrugas caídas de mi frente 
llegan a estirarse hasta el diafragma
(me puedo ver en el reflejo de una pantalla).

Cuando se apaga la luz 
me prendo.
Estoy acostada en el borde de un alambre, 

el silencio se aproxima
infinitamente se aproxima
el silencio no logra entrar en mi oído. 

Cuando se apaga la luz
me prendo.
A mí no me pidan que 
piense
analice 
concluya.
El silencio está dentro y dentro de lo dentro
como un punto rojo que maneja el centro de mi 
centro.
Cuando se apaga la luz
recibo.

(De Piel verano)

Silencio I
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Me echo desodorante sobre la tela de mi blusa,
me lavo la mitad del pelo que llevo descubierto, 
me cepillo los dientes que se ven cuando me río, 
me saco los pelos desde donde termina una pollera 
hasta donde empieza mi bota,
me lavo el poto con un jarrito sentada en el bidé, 
sin sacarme los calzones de los tobillos
me limpio el empeine del pie, y no la planta, 
me saco el olor a sexo de los dedos 
metiéndolos a un vaso de té,
me borro tus marcas con saliva. 

Cuando me duele la guata, me la sobo 
cuando me duele la cabeza, la masajeo 
cuando duele la espalda, me estiro 
cuando se trata de ti
no sé dónde tocar o qué mover
tampoco sé qué escribir ni a qué parte de tu cuerpo.

(De Piel verano)

Higiene personal
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Me hallo siempre levantando la mano como en el colegio
pero aún no me ceden la palabra
(no te preocupes que ya querrán saber de mis inquietudes
el asunto es que no tengo ninguna)
sólo quiero levantar la voz de hormiga y que me saluden.

Ya no tengo miedo a morir
tengo miedo a que no se den cuenta que estoy muerta.

*

Hay una mancha roja en medio de un camisón
y es una última mancha de sangre
«La Madre no debería sangrar nunca» —las madres nos 
curan las rodillas peladas—
las madres no tienen manchas, solo lunares en el rostro
que si los unes con un lápiz
verás una constelación inventada.
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Las madres se inventan pecas 
por estar tardes enteras bajo el sol
si las unes con un lápiz
verás un rostro rayado sin direcciones concretas.
No me muestres tu cara, madre
la dibujé en una servilleta de un café.

*

Las madres sentadas no se preocupan de la sangre
menos de la carne, sí del cuero o la piel
sí de la superficie del mar, no de la vida marina
sí de la arena mojada, no de las pulgas de mar 
sí de las sábanas blancas, no de las manos lavándolas 
en una tabla de madera.

(De Sara Moncada, fragmentos)
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Un ramo proviene de la mano de una novia
¿por qué lanzarlo después de dar el sí?
Podría dar un no rotundo
se podría dar un [sí/no] relativo
un [sí/no] eterno.
Te aseguro que el ramo seguirá intacto
para ser lanzado.
¿Por qué no dejar que lo lance el novio?
un velo blanco transformado en sepia
debajo un peinado cano no puede seguir 
esperando.
 
Mereces que te golpeen con el ramo
éste se construye de
ramas
espinas
astillas
que lentamente desfiguran el rostro.
Te aseguro que los rasguños
resultarán retratar nuestra historia
en las mejillas.
Un mapa nupcial.

(inédito)

Ramo
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Por: Camila Jorquiera Stagno.

Á
 -

 N
.3

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
5

Camila Jorquiera Stagno (Santiago, 1986) realizó 

estudios de pregrado en biología en Chile e historia 

del arte en la Sorbonne; en 2017 obtuvo un MFA en 

escritura creativa en inglés de la New York University. 

Actualmente ejerce como escritora, traductora, y 

desde 2012 ha publicado artículos sobre artes visuales 

en distintos medios chilenos.



231

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s

Tardígradas 

«Es por un rato», dijo mi hermano, mientras me guiaba por el espacio 
como un agente inmobiliario. El closet, la cocina integrada. El techo, 
un panel cuadrado de luz fría. La ducha, una cámara cristalina en 
medio del cubo blanco y vacío de no ser por una cama estrecha, una 
mesa y una silla. Todo nuevo, reluciente pero a la antigua. «Cuando 
encuentres trabajo, si quieres, te cambias».

Y muchas veces pensé que algo de decoración le vendría bien, pero 
para esas cosas nunca tuve talento. Lo único que hice fue programar 
el tinte polarizado lila del ventanal presurizado (¿por qué no 
lila?), y desde ahí me quedaba mirando la vista, entre impávida y 
deprimida: hacia al sur, un centenar de unidades mono espaciales se 
conectaban por pasarelas a cielo abierto, y en las mañanas se veían 
algunas mujeres instaladas en sus balcones, con mascarillas y batas 
de espuma aislante, desteñidas. 

«En estos blocs viven puras viejas ociosas», me había dicho 
la Saskia, «y aunque no tengan nada que hacer, se levantan 
temprano». 

La Saskia había llegado hace un par de años y, según ella sólo 
había mujeres de tercera y cuarta edad, menos nosotras. Sobre los 
blocs se alzaba una torre colosal, rodeada de pantallas publicita-
rias y autopistas. Le conté a la Saskia lo que me había contado la 
Lucy Montes, otra vecina, la íntima (y única) amiga de mi tía que 
vivía en la torre contigua. Que alguna vez ahí había un cerro, y 
sobre el cerro había un club social muy exclusivo; la gente podía 
pagar cuotas, mensuales, costosas, y por un rato eran dueños del 
cerro y de sus árboles. 

«Que increíble», me dijo la Saskia, verdaderamente sorprendida.  
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Por que ni ella ni yo habíamos tocado nunca una planta natural 
(tampoco el mar; por las cianobaterias estaba prohibido) pero la 
Saskia sabía, lo había leído, que las plantas tienen cierto grado de 
conciencia. Que pueden captar fuentes de calor y de sonido y que 
además, tienen raíces que crecen contra la gravedad, en sentido 
invertido. Lo que sí, al parecer carecen de la resiliencia de especies 
como el hongo o el musgo que pueden proliferar prácticamente en 
cualquier superficie, ese negro verdoso del reposo eterno que se 
apodera de los cantos del baño y de la cocina. 

«Mejor no vengas››, había dicho mi hermano al principio, cuando 
recién encontraron el cuerpo de mi tía.

Y cuando llegué a visitar la pieza ya estaba todo blanco, nuevo y 
reluciente, con un olor a fuerte a bactericida. Pero esa enunciación 
me quedó dando vueltas, y dio paso a todo tipo de fantasías. Al 
principio miraba el suelo y veía manchas que luego desaparecían, 
charcos de sangre de un accidente imaginario, de un asesinato 
a sangre fría, etcétera. En realidad, lo que había matado a mi tía 
era un golpe fulminante a la cadera; con esas escalas y pasarelas, 
muchas tenían accidentes y terminaban por no levantarse más y se 
encerraban en sus piezas. 

En general, en el bloc reinaba la paz y el silencio, pero recuerdo 
que esa mañana (¿de enero?) me despertó un ruido agudo. Algo 
así como un tren de alta velocidad frenando en seco. Me quedé con 
los ojos cerrados uno o dos minutos extra, suspendida en el sueño, 
bailando tecno sin moderadores de comportamiento, borracha 
con la Saskia en una de sus fiestas. Pronto, el ruido recomenzó con 
fuerzas y reconocí el sonido de un taladro perforando el concreto. 
Abrí los ojos definitivamente; el día estaba particularmente gris, 
como si a la hora de amanecer, el sol se hubiera arrepentido. 

Qué pesadilla.
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1 mg de modulador de serotonina, 15 de psilocibina, 1ml de 
clorhidrato de bromhexina, 500 de Nutrigen de bayas negras en-
dulzado con proteínas para no tener que cocinar (¿quién cocinaba 
esos días?). Eso necesitaba, definitivamente, un antiinflamatorio 
potente; me puse a buscarlo en los cajones de la cocina. Tenía un 
dolor de cabeza agudo por el exceso de acetaldehído y otros pro-
ductos secundarios además de una reacción alérgica al aire cargado 
de plomo y azufre, y al sonido insistente de una broca helicoidal 
colándose por las paredes, por el techo, perforándome el cerebro, 
como un paciente que despierta en la mitad de una neurocirugía.

No debí haber salido anoche. 

En la pantalla del calendario digital me encontré con restos de 
rouge rojo en el cachete, y con una interrogante insólita. ¿Cuánto 
había dormido? La Saskia sabía. Antes de salir a buscarla me fui 
a mirar al espejo: además del rouge corrido en alta definición, noté 
unas canas saliendo de las sienes (cada vez más difíciles de ignorar) 
y tenía cara de no haber cerrado un ojo en días. Me puse spray con 
filtro solar en la frente, en el cuello, en las manos, y una chaqueta 
de grafeno negra, que además de esa pieza y un ovario poliquístico, 
era lo único que había heredado de mi tía. 

Blip blip… blip blip…

Parada frente al intercom, me agarré las solapas de la chaqueta, 
como abrigándome, a pesar de que hace un par de siglos no hacía 
frío. Las chaquetas de la Saskia eran bastante más osadas que las 
mías, pensé mientras la esperaba, pero en vez de la Saskia se asomó 
un turbante anudado por la pasarela de arriba.

«kiyès ou ye?» 

«Vecina», le contesté con gestos, apuntando hacia el nivel inferior. 
Nunca aprendí a hablar creole; la señora cerró su puerta a regaña-
dientes y volví a tocar el intercom. 
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Blip blip… blip blip…

Nada. 

Al volver, me instalé a tomarme el batido de negro y denso, a 
esperar que surtiera su efecto antioxidante. Tenía náuseas, y todo 
por culpa de la Saskia. Habíamos empezado a salir hace un par 
de meses, probablemente primavera; aunque no había diferencia 
entre una estación de otra, la gente tendía a salir más en primavera, 
a bajar de peso, a volver a renacer como un Narcissus trindrus, de 
esos que tienen los pétalos abiertos al cielo. La imagen del pistilo 
me recordó de la Saskia abriéndose camino en las catacumbas de 
Avenida Matta, en un conjunto de látex fluorescente amarillo.

«Cyberdogs», me dijo mientras entrábamos.  

«Cyberdogs», repetí. 

Nos recibió un hombre joven detrás de una mesa plegable que 
agarraba con ambas manos una cajita de metal. Solo efectivo. 
Miré la cajita, él me miró de vuelta, fijo, con las pupilas dilatadas, 
y un piercing en el septum de la nariz, como si alguien lo hubiera 
amansado en otra vida. 

«Mira, está bien venir a curarse, a bailar con los ojos cerrados, 
lo que querai», dijo la Saskia. «Incluso a agarrarse alguno de estos. 
Pero, así como ¿sacar un donante de aquí? Olvídate». 

Asentí con ganas. Estábamos apoyadas en un bar interminable 
y la Saskia estiraba la mano para llamar la atención de un barman 
de torso desnudo; ella tenía más experiencia en esos lugares. 
Después nos perdimos en el gentío fotoluminiscente, lleno de 
tatuajes.

«Es un poquito como el Apocalipsis, esta cuestión».
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Y de nuevo hice que entendía, pero sólo entendí una o dos horas 
más tarde, bailando bajo un rayo laser verde, que la Saskia no 
se estaba a refiriendo a todo el libro del Apocalipsis, sino al post 
«rapto»: los salvos son abducidos por Dios y los demás se quedan 
en la tierra. De hecho se quedaban ahí mismo en esa galería oscura, 
húmeda y eterna, remojándose los labios, sacando flemas, hablan-
do fuerte, metiéndose al baño de a tres de a seis, limpiándose el 
bigote mal afeitado, todo al mismo tiempo, mirándome o mirándo-
se entre ellos sin pestañear.

Sonó el intercom de repente, y di un tal salto que un millón de 
gotas negras cubrieron mis manos. Fui a abrirle a la Saskia lim-
piándome, pero en la pantalla del intercom apareció la melena gris 
au naturel de la Lucy Montes. Me quedé inmóvil con la esperanza de 
que eventualmente se aburriría. En realidad, era más fácil escon-
derse de la propia madre que de la Lucy Montes, o si vamos al caso, 
de todas las vecinas, porque siempre había alguna mirando desde 
los balcones, o por las ventanas, todas cesantes, con demasiado 
tiempo libre.

«Veo en su ficha que usted no tiene hijos, Señorita», me decían los 
evaluadores. 

Yo tampoco tenía trabajo (todavía) pese a que había mandado 
mi dossier hasta la última cota, hasta el agotamiento. Porque según 
mi hermano así es como un deudor de la sociedad se convierte en 
acreedor: abordando ascensores interminables y caras escépticas 
en cubículos fríos. Extremo frío denota descriterio, extremo calor 
denota pobreza, sobre todo si los filtros de aire son antiguos, pero 
en las evaluaciones nunca hay que hablar de esas cosas. 

«No tengo».

«¿No puede, o no quiere?».
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El instinto reproductor (el custodio de la permanencia de una 
especie) es casi siempre un criterio de evaluación. Siempre que 
haya bocas genéticamente emparentadas que alimentar, el indivi-
duo se mantendrá motivado en sus labores; las multinacionales no 
se construyen en base a la buena voluntad…

«¿Cristina? ¿Está por ahí, mijita?» le grita al intercom la Lucy 
Montes.

Abro la puerta, derrotada.

«¡Linda!» me grita (ahora por vía directa) levantándose la 
mascarilla. «Ando buscando a Don Patricio desesperada, ¿lo ha 
visto?».

Don Patricio era uno de los vigilantes, los que sí eran hombres, en 
su mayoría de la cuarta edad, retirados sin poder aun «retirarse», 
cuyo rol era vigilar una multitud de mujeres en edad posproductiva. 
Como mi tía Cristina, y como la Lucy Montes, y ahora también un 
poco como yo misma. 

«No lo he visto para nada».

«Sabe linda, es que hay programado un corte para la noche».

«¿Otro?».

«Usted sabe como son», dijo la Lucy Montes y encogió su frente 
milenaria. 

Por costumbre, pensé, por eso viene a avisarme. Aquí las mujeres 
viven de costumbres y en general andan tranquilas (los laborato-
rios son muy baratos, si no subvencionados, y se puede conseguir 
de todo en la feria o en la calle). Me quedé muda, distraída por 
el brote de un extraño efecto disociativo. Ahora la pregunta era, 
¿qué cresta nos habíamos metido? La Saskia sabía. Seguro le había 
preguntado en la fiesta, pero quizás era mejor ni acordarse lo que 
había dicho.   
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«No vaya a ser que entren de nuevo, no más», insistió la Lucy 
Montes, masajeándose las manos. «¿No le da susto, a usted mijita?».

«Igual un poco».

«A mí también me da susto», dijo secamente. «A tu tía nada nada 
le daba susto, era lo más valiente que hay».

Mi tía estaba muerta en vida, pensé, así es bien fácil ser lo más 
valiente que hay. Porque con vigilantes y todo igual había robos, y a 
veces saqueaban con rabia, en particular esos tipos que culpaban a 
las mujeres infértiles de que el mundo hubiera envejecido. Yo sólo 
estaba ahí por un par de meses, pero ¿que culpa tenían ellas? Todo 
el mundo sabe que tener mucha gente junta bajo el mismo tipo 
de discriminación, apiñada cerca de la tierra, genera colonias de 
hongos y bacterias. 

«Si veo a don Patricio le aviso que lo anda buscando.» 

«Que amorosa, linda.»

Apenas logré deshacerme de la Lucy Montes, me volví a meter 
en la cama. En la inmovilidad sentí de nuevo el sonido del taladro, 
y me acordé de las plantas naturales; en la inteligencia mecánica 
del ápex de un brote. Seguramente estaban remodelando para una 
nueva inquilina. Quizás alguna vecina estaba instalando un filtro 
nuevo, muy moderno si ha heredado bienes, o si se se ha ganado 
el sorteo. Pero eso era poco probable; los ganadores venían de 
distritos más contaminados o no tan contaminados pero siempre 
de viviendas familiares donde el premio generaba beneficios 
concretos. 

Sustentabilidad. Permanencia.
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En la cama, me di varias vueltas pensando en que la próxima vez 
que hablara con mi hermano iba a pedirle un boleto (él vive varias 
cotas más arriba, donde estaba menos contaminado, por los niños). 
El número 22 tiene que estar porque estadísticamente es el que más 
ha salido, el 17, el que menos, como si lo que estuviese operando 
fuera el azar. Pero no; el azar es universal, la suerte, particular y, 
en ese momento, volviendo a conciliar el sueño, pensé que iba a 
necesitar mucha suerte para salir de ese lugar. 

A pesar de que la Lucy Montes me había avisado con tiempo, el 
corte me tomó desprevenida. Cuando desperté estaba verdadera-
mente oscuro. Era como estar dentro de un tanque de aislamiento 
sensorial, en agua con sulfato de magnesio, con el cuerpo suspen-
dido. Palpando el suelo, y así en cuclillas, logré llegar a la cocina, 
y me acordé de los ojos confundidos de la Saskia mientras tocaba 
los cantos de los muebles,buscando la linterna al interior de los 
cajones entre aparatos de uso doméstico y pastillas. 

«El rapto», le gritaba a la Saskia. «¡El rapto!»

En un corte, los dispositivos electrodependientes al servicio 
de la vida humana se convierten en cajitas metálicas absurdas, 
incapacitadas. Pero con el paso de los minutos, me di cuenta de 
que algunas seguían emitiendo fosforescencia; el fósforo absorbe 
y almacena energía para emitirla lentamente, para siempre y el ojo 
puede percibir eso. Recorrí la pieza, de pie, y puse la mano sobre un 
rectángulo, el contraste de una forma alargada, mi pulso incierto 
sobre la suavidad pegote de una pantalla obsoleta. 

«¿El qué?!»

Es el intercom, pensé, no la camiseta fluorescente de la Saskia. En 
la oscuridad uno se imagina cosas, tal como un sueño puede activar 
la corteza visual de la nada. Abrí la puerta; sin vecinas, sin estrellas, 
se pierde el sentido de la orientación, sin carteles luminosos de 
«salida» ni señales de evacuación, es como estar en una cueva. El 



239

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s

acceso a la calle está en alguna parte, en un callejón negro que lleva 
a otro, y luego a otro, siguiendo un halo de fosforescencia. La tapa 
de un alcantarillado. El tenue reflejo de las barandas metálicas. Solo 
esperé que la Saskia estuviera cerca mientras trepaba horizontal-
mente por las paredes mojadas. 

«Tienes que dejarlo debajo de la lengua».

«¿Qué es?»

«Algo increíble, algo nuevo».

Todo el tiempo había algo nuevo, pero yo no sentí nada (o al 
menos eso creía) y aun así había perdido a la Saskia en la fiesta. 
¿Qué cresta nos habíamos metido? Sólo la Saskia sabía, pero la 
había abandonado en el gentío, entre cyberdogs tan cómodos en la 
oscuridad húmeda como una colonia de tardígrados. Esos son los 
últimos en morir, siempre. Invertebrados, extremófilos, con el 
talento de digerir lo que toque ser digerido. Flotan y chocan entre 
ellos en movimientos lentos, ciegos, sin otra certitud de que hay 
otros como ellos retorciéndose en el vacío.

Al volver la luz, me sorprendí de encontrarme frente al espejo; 
seguro había sido atraída por el reflejo de algo pensando que era 
otra cosa. La música tecno se había disipado detrás del ruido blanco 
de un millón de cables mal aislados, la continuidad de la corriente 
como una presencia viva. Me toqué el pelo desordenado. Lo había 
ignorado por mucho tiempo, estaba viejo, desteñido. ¿A qué hora 
me había acostado? Tenía cara de no haber cerrado un ojo en 
días, y al mismo tiempo, la sensación terrible de haber dormido 
demasiado. 
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A los 83 años de edad, Robert Caro volvió a sorprender a 

medio mundo: se distrajo por algunos momentos de su 

obra maestra en construcción —la biografía de Lyndon 

Johnson a la que ha dedicado más de cuatro décadas— y 

publicó una suerte de memoria en la que trata sus inicios 

en el periodismo, su vida en Nueva York y las razones que 

lo llevaron a obsesionarse con todo aquello relacionado 

con el poder político. Working es un libro fuera de serie 

porque revela, paso a paso, el método demencial con que 

Robert Caro fue convirtiéndose en un fenómeno de la 

investigación sin tregua, en un maestro de la urdiembre 

insospechada y en el mesías de la revelación trascendente. 

Master Power
___
Robert Caro

Por: Juan Manuel Vial.
Periodista y crítico literario. 
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Nadie en los últimos 50 años ha 
demostrado una monomanía 
tan enquistada, persistente y 
productiva como la de Robert Caro, 
el gran biógrafo estadounidense. 
Obseso con llegar a entender en 
qué consiste el poder político —de 
dónde proviene, cómo se obtiene, 
cómo se manipula y ejerce, cuáles 
son sus vertientes sangrientas, 
delincuenciales, demagógicas y 
formales—, Caro ha dedicado su 
larga existencia a escudriñar en las 
más ocultas e inaparentes circuns-
tancias de dos personajes monu-
mentales, dos opuestos absolutos 
que, sin embargo, acabaron ense-
ñándole todo lo que sabe sobre el 
tema. Y ello no es poco decir: Caro, 
muchos lo piensan, es el individuo 
que mejor conoce cómo se fueron 
moldeando y solidificando los 
oscuros y poco aireados recovecos 
del poder en su país durante buena 
parte del siglo XX. Primero vino el 
planificador urbano Robert Moses, 
quien dominó por casi medio 
siglo el tejemaneje de una ciudad 
monstruosa como Nueva York, 
reconvirtiéndola, remodelándola y 

arrasándola a su entero antojo, esto 
mientras corrompía a centenares 
de funcionarios estatales y desa-
lojaba de sus hogares a cerca de 
medio millón personas, la mayoría 
de ellas latinas o negras, todas 
pobres, para hacer así efectivas las 
apoteósicas transformaciones que 
le cambiaron la cara a la ciudad 
para siempre. Quienquiera que 
haya pisado Nueva York en los 
últimos 50 años, puede afirmar con 
propiedad que estuvo en la ciudad 
que Moses diseñó entre 1924 y 1968. 
Puentes, parques, túneles, vecin-
darios, autopistas, playas y varios 
edificios emblemáticos se cuentan 
entre las obras más vistosas del que 
probablemente haya sido el más 
grande constructor de la huma-
nidad. «Aquí teníamos a un tipo 
que nunca fue elegido para cargo 
alguno y que tuvo más poder que 
cualquier alcalde, más poder que 
cualquier gobernador, más poder 
que cualquier alcalde y gobernador 
juntos, y que conservó ese poder 
por 44 años, y a través de él modeló 
buena parte de nuestras vidas». 
Moses, es justo agregar, jamás 
se enriqueció con sus complejas 
maquinaciones, pues simplemente 
nació y murió en la opulencia.   

El silencio es 
el arma
En principio, Caro estimó que la 
investigación en torno a Moses le 
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tomaría unos 9 meses. Pero en realidad 
el asunto se extendió a lo largo de 7 
años y 522 entrevistas. La biografía, 
titulada The Power Broker, consiste en un 
fascinante mamotreto de 1.246 páginas 
que ganó el Premio Pulitzer en 1974. 
Nomás terminó el libro, Caro supo 
acerca de qué quería escribir enseguida: 
acerca del poder político, por supuesto, 
pero esta vez a nivel nacional. «Sentí 
que había aprendido que si elegías 
al hombre indicado, podías mostrar 
rasgos del poder a través de la vida de 
aquel hombre. Pero tienes que elegir al 
hombre indicado. ¿Cómo se consigue 
eso? Gasté mucho tiempo tratando de 
averiguarlo. […] Si eliges a ese hombre, 
al hombre que hizo algo que nadie 
había hecho, y eres capaz de establecer 
cómo lo hizo, obtienes nociones en 
torno a la esencia del poder. Entonces 
me dije: ¿quién hizo algo así a nivel 
nacional? Algo que nadie había hecho 
antes. Lyndon Johnson. Fueron sus 6 
años como líder de la mayoría en el 
Senado (1955 hasta 1960). Durante los 
100 años anteriores a Lyndon Johnson, 
nadie había sido capaz de que el 
Senado funcionara —tal como en los 59 
años desde que Lyndon Johnson dejó el 
Senado, nadie ha sido capaz de que el 
Senado funcione—. De hecho, durante 
los 6 años que duró su liderazgo, el 
Senado se convirtió en el centro de la 
inventiva, la creatividad y la energía 
en Washington». Así se gestó el colosal 
abordaje de la figura del presidente 
Lyndon Johnson, obra en construcción 
a la que este infatigable investigador 
se ha abocado por más de 4 décadas. 
Hasta el momento ha publicado 3.281 

páginas sobre Johnson. Caro tiene 83 
años y en la actualidad avanza en el 
quinto y último volumen de su johnso-
niana, volumen que, según admite, aún 
podría tardar varios años en completar. 

Robert Caro es una figura relevante 
en la vida intelectual y política de 
Estados Unidos. Y cada vez que lanza 
un libro se produce un revuelo pre-
decible, debido, en parte, a la altísima 
calidad de la información revelada, a su 
insuperable rigurosidad investigativa 
y, también, al tiempo que media entre 
una entrega y otra. En algunos círculos, 
con el correr de los años, el tema de la 
periodicidad ha pasado a convertirse 
en un chiste habitual: cada vez que 
Caro publica un nuevo volumen de la 
biografía de Johnson, no faltan quienes 
se preguntan con sarcasmo si el autor 
habrá hecho «el cálculo elemental». 
Con eso se refieren a que si él se dará 
cuenta de que ya no es ningún pimpollo 
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y a que tal vez su obra 
quedará inconclusa. Hace 
un par de meses ocurrió 
un hecho inédito, que 
también guarda relación 
con esto: el biógrafo 
se distrajo de su opera 
magna y se permitió un 
antojo, una suerte de 
memoria que, muy apro-
piadamente, lleva por 
título Working. Allí, en ese 
libro, Caro les respondió 
a los que se preocupan de 
su longevidad: «Bueno, 
claro que soy capaz de 
hacer ese cálculo. Estoy 
muy consciente de que 
puede que nunca llegue 
a escribir una memoria, 
aunque dispongo de 
tantas divagaciones 
en torno a escribir, de 
tantas anécdotas en 
torno a investigar que 
me gustaría preservarlas 
para cualquiera que 
esté lo suficientemente 
interesado en leerlas. 
Decidí entonces que, por 
si acaso, llevaría algunas 
de ellas al papel».

Working es un libro 
fuera de serie porque 
revela, paso a paso, el 
método demencial con 
que Caro fue convirtién-
dose en un fenómeno 
de la investigación sin 
tregua, en un maestro de 
la urdiembre insospe-

chada y en el mesías de la 
revelación trascendente. 
Aquí, por ejemplo, están 
descritos con lujo de 
detalle los entretelones 
de las tensas entrevistas 
que el autor mantuvo 
con Moses, información 
de corte intimista que 
no figura en The Power 
Broker. También están las 
insólitas indagaciones 
en las que se sumió 
para acceder a ciertas 
circunstancias borrosas o 
derechamente ocultadas 
de la vida de Lyndon 
Johnson. Y en torno al 
acto de entrevistar —el 
autor ya ha entrevistado 
a miles de personas para 
la saga de Johnson—, 
Caro ofrece en Working 
una declaración digna de 
tener en consideración. 
«Entrevistas: el silencio 
es el arma, el silencio y la 
necesidad de la persona 
de romperlo —siempre 
y cuando esa persona no 
seas tú, el entrevistador—. 
Dos de los más grandes 
entrevistadores de la 
ficción —el inspector 
Maigret de George Sime-
non y George Smiley de 
John le Carré— cuentan 
con pequeños disposi-
tivos que utilizan para 
evitar hablar y dejar 
que el silencio haga su 

trabajo. Maigret limpia 
su omnipresente pipa, 
golpeándola suavemente 
sobre su escritorio y lue-
go raspándola hasta que 
el testigo se descompone 
y habla. Smiley se saca 
los anteojos y los limpia 
con el extremo grueso de 
su corbata. En cuanto a 
mí, tengo menos clase. 
Cuando estoy a la espera 
de que la persona que 
entrevisto rompa el si-
lencio y me entregue una 
pieza de información 
que añoro, anoto ‘SU’ en 
mi cuaderno (por Shut 
Up! [cállate]). Si alguien 
alguna vez se detiene a 
mirar en mis cuadernos, 
encontraría muchísimos 
“SU” en ellos». 

32 millones 
de páginas
Para quienes no han 
leído a Robert Caro, la 
pregunta capciosa sigue 
siendo legítima: ¿por 
qué este tipo tarda tanto 
en escribir un libro? 
Vamos viendo: en 1974 
publicó The Power Broker. 
De ahí se abocó a Lyndon 
Johnson e inauguró la 
célebre secuela titulada 
The Years of Lyndon 
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«Robert Caro es una 
figura relevante en la 
vida intelectual y política 
de Estados Unidos. Y 
cada vez que lanza un 
libro se produce un 
revuelo predecible, 
debido, en parte, a la 
altísima calidad de la 
información revelada, 
a su insuperable 
rigurosidad investigativa 
y, también, al tiempo que 
media entre una entrega 
y otra»
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Johnson. El primer volumen, The 
Path to Power, apareció en 1981; el 
segundo, Means of Ascent, en 1990; 
el tercero, Master of the Senate, en 
2002 (con éste volvió a ganar 
el Premio Pulitzer); y el cuarto, 
The Passage to Power, vio la luz en 
2012. Robert Caro asegura ser un 
escritor veloz, afirmación que 
por supuesto deja perplejos a 
quienes no conocen su delirante 
método de trabajo. Para resumir 
lo irresumible, todo se remonta 
a un consejo que recibió del 
editor Alan Hathway, bajo cuyas 
órdenes dio sus primeros pasos 
en el periodismo escrito allá por 
los años 50: «Revisa cada página. 
Nunca asumas nada. Revisa cada 
maldita página». 

Décadas más tarde la adver-
tencia cobró ribetes dramáticos 
cuando Caro, decidido ya a 
enfocarse en la figura de Johnson, 
accedió por primera vez a la 
Biblioteca y Museo Presidencial 
Lyndon Baines Johnson, ubicada 
en Austin, Texas. El edificio 
contenía cuatro pisos repletos de 
cajas con legajos correspondien-
tes a la presidencia del tejano: 
«Le pregunté a la bibliotecaria 
cuántas cajas había, y cuántas 
páginas de documentos contenía 
cada caja. Había alrededor de 40 
mil cajas, dijo; cada una tenía una 
capacidad teórica de 800 páginas, 
pero por supuesto, agregó, no 
todas estaban completamente 
llenas, y otras estaban saturadas 
por sobre su capacidad; si yo 

quería saber el número total de 
páginas en las cajas, ella sí podía 
informarme la cifra: 32 millones».

La única asistente junto a la que 
Caro ha trabajado a lo largo de 
los años es su leal esposa Ina. Al 
inicio de las investigaciones en 
torno a Johnson, el biógrafo se vio 
enfrentado a cierta reticencia atá-
vica de parte de quienes habían 
conocido al expresidente en su 
niñez y juventud. Los tejanos, se 
sabe, no son paisanos que confíen 
en un forastero de buenas a 
primeras. «No estoy entendiendo 
a esta gente y por ende no estoy 
entendiendo a Lyndon Johnson», 
le dijo él a ella. «Vamos a tener 
que mudarnos a Hill Country y 
residir allá [el condado campestre 
donde Johnson vivió en sus 
años mozos]». «¿Por qué mejor 
no escribes una biografía de 
Napoleón?», respondió Ina. Pero 
hasta allá se movilizó esta pareja 
de neoyorkinos intrínsecamente 
urbanos, y allí moraron por casi 
3 años. «Eso lo cambió todo. Tan 
pronto como nos mudamos, tan 
pronto como la gente de Hill 
Country se dio cuenta de que 
estábamos allá para quedarnos, 
su actitud hacia nosotros se 
suavizó; comenzaron a hablarme 
de un modo diferente. Comencé 
a oír detalles que no habían 
incluido en las anécdotas que me 
habían contado previamente —y 
me contaron otras anécdotas e 
historias más largas, anécdotas 
e historias que nadie ni siquiera 
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había mencionado antes—, 
historias acerca de un Lyndon 
Johnson muy diferente al joven 
que había sido retratado con an-
terioridad: historias acerca de un 
joven muy fuera de lo común, un 
joven muy brillante, una persona 
muy ambiciosa, inescrupulosa y 
bastante despiadada, que produ-
cía antipatía e incluso desprecio, 
y, a través de gente que lo conoció 
especialmente bien, un Lyndon 
Johnson que incluso comenzaba a 
ser temido».

Otra característica del mítico 
método Caro es hurgar hasta 
debajo de las piedras en busca de 
información incierta que, de ser 
desenterrada, pasa a convertirse 
en el elemento clave para recom-
poner un episodio trascendente. 
Un momento crucial en la vida 
política de Lyndon Johnson fue 
la elección de senador por Texas 
de 1948, elección que el futuro 
presidente aparentemente perdió 
por estrecho margen. Y digo 
aparentemente porque 6 días 
después del conteo de votos, un 
poderoso cacique local, George 
Parr, conocido como «el notable 
Duque de Duval», reportó que 
la Urna 13 contenía 202 votos 
nuevos, de los cuales 200 favo-
recían a Johnson. Ello le daba la 
victoria por 87 escaños entre casi 
el millón de votos contabilizados. 
«Yo supuestamente estaba 
analizando el sistema político 
de Estados Unidos, y ha habido 
muchas elecciones robadas en la 

historia política estadounidense. 
De hecho, sin exagerar tanto, se 
podría sostener que el robo de 
elecciones era parte integral de 
aquella historia. Quise entonces 
examinar en detalle, diseccionar, 
una elección robada».  

En busca 
de Indio
La historia que sigue es franca-
mente increíble, y nos conduce 
a una figura cinematográfica, 
mitad western, mitad Tarantino: 
me refiero a Luis Salas, también 
conocido como Indio, un gigantón 
oriundo de Durango que se vio 
obligado a abandonar México 
tras liquidar de un tiro a un 
parroquiano en una trifulca de 
cantina. Salas huyó, cruzó la 
frontera y a mediados de los años 
40 consiguió trabajo a las órdenes 
de George Parr, el ya mencionado 
Duque de Duval. Entre otras 
cosas, Indio era famoso por andar 
armado de un revólver fenome-
nal: cuando el arma quedaba fija 
al cinto en su pistolera, el cañón 
le llegaba hasta la rodilla. Luis 
Salas fue el principal apoderado 
electoral en la Urna 13 durante la 
elección de 1948; en consecuencia, 
era el testigo clave. Es más: duran-
te la investigación que llevó a cabo 
una Corte federal en relación a la 
sospechosa aparición de los votos 
nuevos, Salas estaba justamente 
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prestando declaración 
sobre el estrado cuando la 
indagatoria fue interrum-
pida de improviso por 
una orden que provenía 
directamente de la Corte 
Suprema en Washington. 
La pesquisa nunca más se 
reasumió.

Si Johnson no hubiese 
ganado esa elección, 
es bastante probable 
que, a la larga, jamás se 
hubiese convertido en 
vicepresidente, cargo que 
le valió la presidencia una 
vez que John F. Kennedy 
fue asesinado en Dallas, 
Texas. «Cada biografía 
de Johnson incluía 
algunas páginas sobre la 
elección y la consiguiente 
discusión acerca de si 
él la había robado o no, 
pero todas trataban el 
tema con cierta levedad 
y elaboraban alguna 
versión de la siguiente 
idea: nadie sabrá nunca 
si realmente la robó. La 
mayoría de estos libros 
trataban la elección como 
una broma del tamaño 
de Texas, con robos por 
ambas partes». Pero Caro 
no se iba a contentar con 
suposiciones facilistas, y 
al momento en que se vio 
enfrentado al dilema de la 
elección de 1948, casi 40 
años después de ocurridos 

los hechos, entendió que 
a toda costa debía dar 
con el paradero de Luis 
Salas, algo a simple vista 
imposible.

Caro oyó hablar de Salas 
mientras recorría el valle 
del Río Grande en busca 
de información acerca de 
los hechos ocurridos en 
1948. «Manejé una vez 
más por el valle, y en Alice 
y otros pueblos entré a los 
cafés donde los ancianos 
que habían nacido en 
México se sentaban 
alrededor de las mesas a 
charlar en castellano, y 
eventualmente me enteré 
de que Salas estaba vivo, 
pero se había mudado a 
México años —o déca-
das— antes. Sin embargo, 
nadie parecía saber 
adónde. “Luis se mueve 
bastante”, dijo alguien».

«Me preguntan por qué 
me toma tanto tiempo 
producir mis libros. 
Déjenme decirles que 
intentar rastrear a alguien 
que años antes abandonó 
Estados Unidos y que lue-
go regresó como alguien 
que “se mueve bastante” 
no es un asunto de horas. 
Pero finalmente, en mar-
zo de 1986, lo encontré. 
Ya no estaba en México; 
había vuelto a Texas —a 
Houston— y vivía en una 

casa rodante ubicada en 
el patio trasero de su hija 
Grace y su familia, un 
espacio amplio y som-
breado por los árboles». 
En vez de enfrentar a 
algún reminiscente del 
rudo pistolero que daban 
cuenta las fotografías 
de 1948, Caro vio a un 
anciano delgado, canoso, 
que usaba anteojos. A 
los 84 años, Salas era un 
abuelito amable, de mente 
veloz, y muy dispuesto a 
hablar de los sucesos que 
había protagonizado en 
un pasado lejano. Salas 
confirmó aquello que por 
décadas se sospechó en 
torno a la Urna 13: «Su 
trabajo había consistido 
en sacar los votos de la 
urna —votos de papel— y 
cantar el nombre allí 
escrito a los otros apo-
derados de la elección, 
quienes tabulaban los 
resultados, y entonces me 
dijo, sin remordimiento 
alguno, sino que sonrien-
do, complacido consigo 
mismo: “Si no eran para 
Johnson, yo hacía que 
fueran para Johnson”».

El intríngulis que la 
investigación de la Corte 
federal quería resolver 
era si la noche misma 
de la elección Salas le 
había dicho o no a un 
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periodista llamado Cliff 
Dubose que el total de 
votos de Johnson en la 
urna ascendía a 765, y si 
días después agregó los 
200 votos adicionales 
al total de Johnson 
mientras reporteaba 
los resultados para la 
Comisión Electoral de 
Texas. «Los opositores 
a Johnson denunciaron 
que el número tabulado 
la noche de la elección, el 
número que produjo Sa-
las adjudicándole votos a 
Johnson, fueran o no para 
él, había sido acrecentado 
con posterioridad de 
765 a 965, simplemente 
agregando una guata al 
7 para que pasase por 9. 
Salas había negado bajo 
juramento haberle algu-
na vez dado la cifra de 765 
a Dubose. Le pregunté si 
realmente lo había hecho. 
Sí, respondió: la noche 
de la elección “le dije a 
Cliff 765”. Pero entonces, 
mientras yo continuaba 
haciéndole preguntas, 
agregó, “lo escribí todo”. 
Se levantó y caminó hasta 
un baúl. Doblándose un 
poco forzadamente, lo 
abrió y sacó un manus-
crito. Era el libro de 94 
páginas de largo que 
había escrito. Se titulaba 
“Urna 13”».

En pocas palabras, el 
manuscrito consistía 
en una confesión. «Se 
me acaba el tiempo, me 
siento enfermo y can-
sado, pero antes de que 
me vaya de este mundo, 
tenía que decir la ver-
dad», explicaba Salas al 
comienzo. El episodio de 
la elección está descrito 
«exactamente como 
ocurrió», pues él pensa-
ba, con razón, que había 
jugado un rol crucial en 
la historia y quería ser 
reconocido. «Pusimos a 
Lyndon Johnson como 
senador por Texas, y ese 
cargo le abrió el camino 
para que alcanzara la 
presidencia», decía 
más adelante. Después 
de dispararle a aquel 
hombre en Durango, 
Salas escapó y por años 
se convirtió en «un judío 
errante», eso hasta que 
conoció a George Parr, 
quien le dio una placa 
de asistente de sheriff, 
dinero y prestigio. «Mi 
vida cambió con el poder 
con que me invistieron».

Al leer el documento, 
Caro se dio cuenta de que 
lo que los otros apodera-
dos habían dicho sobre 
el estrado de la Corte era 
cierto, «cosas que Salas 
había negado en 1948, y 

que, debido a ello, habían 
permanecido envueltas 
en la incertidumbre por 
las casi 4 décadas que 
siguieron». En suma, la 
confesión de Salas ataba 
todos los cabos sueltos en 
torno a la controvertida 
elección. «Gracias a ese 
manuscrito, ya no sería 
necesario que yo, Robert 
Caro, escribiera “Nadie 
podrá estar nunca seguro 
si Lyndon Johnson se la 
robó”. Se la robó».

El poder 
revela
Pero el asunto no con-
cluía allí, por supuesto. 
El método Caro implica 
sortear con reciedumbre 
innumerables instantes 
dramáticos. «Apenas 
me atrevía a preguntar 
la pregunta que debía 
hacer. ¿Qué pasaría si 
decía “no”? ¿Qué prueba 
tendría yo de que al fin, 
luego de tantos años, 
existía una confirmación 
de aquello que había 
sido negado todos estos 
años? Yo sabía que los 
hombres de Johnson, 
que por casi 40 años 
habían atacado cualquier 
intento de probar que 
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«Caro: “Sentí que había 
aprendido que si elegías al 
hombre indicado, podías 
mostrar rasgos del poder a 
través de la vida de aquel 
hombre. Pero tienes que 
elegir al hombre indicado. 
¿Cómo se consigue eso? Gasté 
mucho tiempo tratando de 
averiguarlo… Si eliges a ese 
hombre, al hombre que hizo 
algo que nadie había hecho, y 
eres capaz de establecer cómo 
lo hizo, obtienes nociones en 
torno a la esencia del poder”»

Lyndon Johnson se había robado la 
elección, que habían dicho tantas 
mentiras al respecto, iban a mentir y 
a negar esto. Pero le pregunté. Con el 
corazón en la garganta, le pregunté al 

señor Salas si podía hacer una copia del 
manuscrito. Dijo que podía, reiterando 
que él quería que la historia supiese la 
verdad. “Todos están muertos excepto 
yo, Robert. Y yo no viviré mucho más. 
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Pero la Urna 13 es historia. Nadie puede 
borrar eso”. Me informó que había una 
fotocopiadora en una tienda no lejos 
de allí. Caminamos hasta el lugar y nos 
paramos junto a la máquina a medida 
que, una por una, las páginas se desli-
zaban hacia fuera».

Robert Caro sostiene que el poder 
no siempre corrompe. Eso sí, lo que el 
poder siempre hace es revelar: «Cuan-
do estás escalando, debes ocultarle a la 
gente lo que realmente estás deseando 
hacer, qué es lo que quieres hacer. Pero 
una vez que obtienes el poder sufi-
ciente, una vez que estás ahí, adonde 
quisiste estar todo el tiempo, entonces 
puedes apreciar lo que el protagonista 
quiso hacer todo el tiempo, porque 
ahora lo está haciendo. Con Robert Mo-
ses tú ves al poder convirtiéndose en un 
fin en sí mismo, transformándolo a él 

en una persona totalmente despiadada. 
En The Passage of Power describo al 
speechwriter Dick Goodwin tratando de 
averiguar si Johnson es sincero acerca 
de los derechos civiles, y Johnson le 
dice «me juré a mí mismo cuando les 
hacía clases a esos niños en Cotulla 
que si alguna vez tenía el poder, iba a 
ayudarlos. Ahora tengo el poder y voy 
a usarlo”. Tú ves lo que Johnson quiso 
hacer todo el tiempo. O al menos una 
cosa que quiso hacer todo el tiempo».

«En algún lugar de The Power Broker 
escribo que la consideración por el poder 
implica desconsideración por aquellos 
que no tienen poder. Quiero decir 
que realmente estamos hablando de 
justicia e injusticia. Recuerdo haberme 
llenado de ira con la injusticia que Moses 
cometió con la gente de East Tremont 
[barrio del Bronx que Moses arrasó para 
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construir una carretera, 
expulsando a miles de 
familias de sus hogares, 
pese a que a dos cuadras 
de distancia existía una 
ruta alternativa que hu-
biese evitado el desalojo]. 
Pensé, Dios mío, mira lo 
que Moses hizo aquí. Esto 
era el poder político. Tú 
no sólo tienes que escribir 
acerca del hombre que 
blande la espada, sino 
que también acerca de la 
gente hacia la que ésta se 
blande. Con Johnson es 
incluso más complicado. 
En política interna, él hizo 
cosas verdaderamente 
estupendas como presi-
dente. Todos quisieran 
decir que si no fuese por 
Vietnam, él habría sido 
uno de los más grandes 
presidentes. Pero “si no 
fuera por Vietnam” no 
es una frase adecuada. 
Tienes que darle igual 
peso a la política interna 
que a Vietnam. Medicare 
[programa estatal de 
salud universal]. La ley 
de derecho a voto. La ley 
de derechos civiles. Head 
Start [programa estatal 
de educación y salud 
infantil]. Tantas leyes de 
educación diferentes. Tú 
te ves lleno de admiración 
por su genio, una y otra 
vez. Observando alguna 

maniobra legislativa, 
dices, ¡caramba!, cómo 
hizo eso, yo no sabía que 
podía hacer eso. Y luego, 
en el mismo libro, tienes 
Vietnam. Este último 
volumen es un libro muy 
complejo de escribir».

A Robert Caro nadie 
le impone plazos para 
entregar sus obras. Esto, 
que a primera vista podría 
parecer una bendición o, a 
lo menos, una deferencia 
razonable con un autor de 
su categoría y productivi-
dad, da pie a una situación 
problemática. Quienes 
vivimos con una fecha 
límite sobre las espaldas 
lo sabemos bien, puesto 
que «resulta fácil enga-
ñarse con que uno está 
trabajando duro cuando 
realmente no es así». El 
método Caro para sortear 
la pereza causa risa 
entre sus cercanos, pero 
a él le resulta efectivo: se 
pone chaqueta y corbata 
para salir a investigar, 
puesto que «cuando 
yo era joven, todo el 
mundo usaba chaqueta 
y corbata para trabajar, 
y quiero recordarme que 
estoy yendo al trabajo. 
Tengo que producir. 
Anoto cuántas palabras 
he escrito en el día. No 
palabra por palabra, sino 

que cuento las líneas. 
[…] Trato de producir al 
menos 3 páginas al día. A 
veces no lo consigo, pero 
sin alguna clase de cuota, 
creo que te engañas a ti 
mismo». Y luego agrega 
algo desconcertante, pues, 
visto todo lo dicho, se 
trata de una frase a todas 
luces inverosímil: «Soy 
flojo por naturaleza».
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Por: Montserrat Martorell Colón.

_____
poesía

Montserrat Martorell Colón (Buenos Aires, 1988) 

estudió periodismo en la Universidad Diego Portales, 

es Master en Escritura Creativa de la Universidad 

Complutense de Madrid  y PhD © en Literatura 

Hispanoamericana por la misma universidad. 

Actualmente hace clases de literatura en diferentes 

universidades. Ha publicado dos novelas La última 

ceniza (Oxímoron, 2016) y Antes del después (LOM, 2018). 
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1.

Dijiste amén, pero no te hiciste cargo de los ríos.
Dijiste patria, pero no te hiciste cargo de mi útero.
Dijiste pausa, pero no te hiciste cargo de esos pies que a veces, 
tantas veces, fueron dos moluscos quemados.
Dijiste espacio. Dijiste tiempo. Dijiste fronteras y mi lengua se abrió 
como se abren las lenguas, sus lenguas, debajo de tu boca, 
sobre tu espalda.
Ayer eras una voz. Ayer eras encías. Ayer eras un árbol y un pájaro ardiendo 
y una roca pegada y una ceniza muerta que trepó sobre mi clítoris 
haciendo caparazones de hormiga.

2.

Quisiera oler la piel de la mujer rabiosa, quisiera 
comerme su tiempo infinito, su cuello corto, sus ojos esquivos.
Quisiera gastarme adentro de ella, reescribir su nombre, 
apedrear sus iniciales, mutilar la pausa invisible de sus 
caderas; dejar un rastro, oírme detrás de su cabeza, 
oírme con las orejas rotas, con la fiebre que quema, con el 
crepúsculo quieto de una boca negra.
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3.

Me quedé repasando el río
La arena taciturna y quieta detrás tuyo
Me quedé repasando el río
Porque sabía que hacerlo era obligarte a que te dieras vuelta
A que te acostaras cerca mío
A que metieras los pies
A que metieras la lengua
A que creyeras que habían cosas que todavía no podías escribir
Porque no podías tocar.
Nunca viste la grieta
Ni los párpados
Ni las camisas
Ni la herida del cuello
Ni el golpe en la nuca
Ni la pisada del árbol
Ni la hoja
Ni tus dientes minúsculos
Ni tus manos de barro
Ni tu silencio sin boca
No, nunca viste la grieta.

4.

La herida nace en tu lengua. La herida agrieta el espacio.
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5.

Háblame en francés para que no se me olvide que la patria 
sigue siendo una infancia salpicada de pan y tomate y aceitunas negras 
que crecen debajo de mis muertos

Enójate conmigo por no entender que el español sigue siendo 
la lengua del infierno
Y déjate caer sobre las medialunas del tiempo y del reloj y 
de un karma que le muerde dos veces el cuello a una niña

pero antes aprende
Y desaprende
que nunca supe cuál era el color del verbo
que nunca supe si
esas bestias 
tenían la voz de tres hombres.

Y decir sí con los codos
Y decir sí con la lengua
Y decir sí a los sueños de naranja que estornudan detrás 
de los libros y los cuentos de un Mayo Francés
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Posibilidades que voy a perder
Cuando me olvide de mis tontas ganas de multiplicar y 
dividir y volver a sumar
Para dejarme caer desde el viento del oeste a las luciérnagas 
de Estambul
Para mojarme el pelo en Cádiz
Y bañarme la lengua en Sevilla
Y comerme el gazpacho en Asturias

Prueba del pecado
Estrella ausente
Palabra a palabra
Verso a raíz
Árbol a árbol

Porque la vida no estaba lejos
Porque la vida era también un montón de polvo
Y conceptos y palabras y escenarios que tenían la misma clave.

Los recuerdos seguían estando ahí:
entre las lámparas, los pasillos y los café con leche que sirvió esa tía 
en la bandeja de mi abuela
Cortando los cerezos de las manzanas,
arrancando las raíces de los árboles que agitaban los tordos como 
si fueran puntos apartes,
como si fueran puntos suspensivos.
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6.

A los peces que están en el fondo de la tierra

Espera que las piedras
las del sol
hagan chasquear los dedos
contando versos robados
haciendo crujir las metralletas en esa larga espera que es a ratos la 
resistencia necia de Occidente.
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En su obra se convocan símbolos heterogéneos que 

juegan a tensionarse y abrazarse. Francisco Peró 

construye situaciones híbridas, donde se cruzan 

símbolos culturales, religiosos, étnicos e ideológicos. 

Rompiendo las jerarquías y mezclando todo con todo, 

arma escenarios de gran precisión y virtuosismo en su 

factura, lo que contrasta con la polifonía carnavalesca 

de su significado. En la era de la globalización salvaje 

y de los grandes movimientos migratorios, se trata 

de cuestionar los discursos del poder que imponen 

por la fuerza una identidad fija, homogénea e 

inmutable. El artista defiende la belleza originaria de 

la contradicción. Aquí, once fragmentos de su voz.
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Elogio de la 
contradicción
___

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte.
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Francisco Peró, artista.
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Cuando uno es niño la 
izquierda puede ser derecha 
y el rojo puede ser verde. 
Pero a medida que uno entra 
en la adultez los códigos se 
empiezan a rigidizar y uno 
comienza a sentirse atrapado. 
Yo creo que mi trabajo es una 
forma de resistir a la adultez, 
un  intento de volver a flexibi-
lizar los códigos, apropiarse 
de ellos y tergiversarlos. 

En algunas obras utilizo 
animales para comentar 
asuntos sociales. Y es que 
olvidamos que los humanos 
somos animales. Por ejemplo, 
creo una cadena alimenticia 
con distintas especies, pero 
mezclo todo y rompo las 
jerarquías. Generalmente 
el puma se come al zorro y 
el zorro se come a la liebre, 
pero al ponerlos todos juntos 
desarmo esa estructura 
depredadora.

Serie «Los posibles», óleo sobre 
papel, 75 X 55 cms. (2017)
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Mi pintura puede ser muy figurativa, 
realista, y eso también la vuelve un 
poco neurótica. A veces necesito 
soltarme, combatir mi propio perfec-
cionismo. Eso me ha pasado última-
mente. Pero no descuido el acabado y 
los detalles: cada obra es un desafío. 

No creo que un artista tenga que 
hacer cuadros «bonitos». Los artistas 
que me interesan son los que lanzan 
buenas preguntas. Pero creo en la 
belleza. Hay cosas que son horrorosa-
mente bellas, porque cumplen con su 
propósito. El horror bien mostrado es 
bello. En ese sentido, más que el vir-

tuosismo, valoro la idea, pero esa idea 
tiene que estar bien realizada. Para 
mí eso es la inteligencia en el arte, es 
eficiencia visual. Y hoy veo que circula 
mucha obra aparentemente inteligen-
te, astuta, pero mal realizada. También 
es cierto que hoy en el mundo del arte 
hay demasiados estímulos. Entonces 
falta un poco de oscuridad para que 
brillen las luciérnagas. De repente 
hay trabajos que son buenos pero 
se pierden o no se ven, porque hay 
muchos otros trabajos no tan buenos 
utilizando un recurso parecido. 

II

Serie «Los posibles», óleo sobre 
tela, 110 X 90 cms. (2016)
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III

Mi obra siempre está 
cambiando. Encuentro 
que repetirse a uno 
mismo es una forma 
de traicionarse. Yo voy 
cambiando de técnicas, 
formatos e ideas según 
lo que voy necesitando. 
También varía el tipo 
de imágenes. Cambiar 

es inevitable, porque 
uno mismo sufre 
transformaciones. A 
uno le suceden cosas: 
la muerte de alguien, 
una ruptura amorosa. 
Es imposible que esos 
acontecimientos no te 
cambien. Pero además 
el proceso creativo te 

obliga a moverte. Si 
uno está honestamente 
metido necesita jugar, 
mantenerse activo y 
experimentar.  Yo no 
quiero ponerme límites 
y cerrarme al cambio.

Sin título, óleo sobre tela, 
125 x 145 cms. (2019)
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Hay gente a la que le pasan cosas y 
reniegan: no cambian. No quieren 
cambiar, hacen la vista gorda del 
suceso que les mueve el piso, que 
les perturba su estructura mental. 
Entonces siguen repitiéndose y 
piensan siempre igual, a pesar de las 
evidencias. Me parece que cambiar es 

una conducta adaptativa. Lo natural 
es cambiar de opinión, pero te dicen 
traidor. Lo loco es negar que todo 
cambia permanentemente. 

     

IV

Habitar el mundo I, técnica mixta, 
200 X 240 cms. (2015)
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Percibo que hoy 
en el mundo está 
desarrollándose 
una polarización, 
una rigidización 
ideológica que opera 
como resistencia al 
cambio. Estamos 
en tiempos de 
migraciones ma-
sivas y los Estados 
nacionales están en 
crisis: todos estos 
cambios producen 
reacciones de rigidez 
y construcciones 
hipertróficas de la 
identidad. 

¿Quién coloniza a quién?,  óleo 
sobre tela, 145 x 125 cms. (2019)
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VI

En mi obra construyo 
situaciones donde mez-
clo y combino símbolos 
de identidad. Ser gay, 
ser afroamericano,  ser 
chileno, ser mapuche, 
ser hombre, ser mujer 
¿de verdad es eso lo 
que nos define? Por 
ejemplo tú eres chilena, 
pero te gusta la comida 
asiática y escuchas 
rock sinfónico de los 

setenta: tremendo, 
sicodélico. No tienes 
religión pero crees en 
todo. ¿Qué tienes tú 
de chilena?  Hace poco 
hice una obra en donde 
saqué fotografías de 
inmigrantes y recorté 
sus siluetas en acrílico. 
Después las rellené con 
impresiones de mapas 
superpuestos que 
muestran las distintas 

rutas desde las cuales 
se ha emigrado a Chile. 
Quise señalar que, en 
el fondo, todos somos 
quiltros. Si empiezas a 
rebobinar para atrás no 
paras nunca. Desde los 
romanos que conquis-
taron otros pueblos: 
somos producto de 
puras mezclas. 

Sin título, óleo sobre tela, 
80 x 100 cms. (2019)
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No sólo se trata de cuestionar 
la noción de identidad, sino 
también la forma en que funcio-
na: uno no puede imponer su 
identidad a otro. Eso es muy 
problemático: creer que el otro 
tiene que coincidir con la defini-
ción que yo tengo de mí mismo. 
Pero además esa definición 
que yo tengo de mí no es la que 
tiene el otro. Y eso es fácil de 
comprobar. Cuando uno habla 

se escucha a sí mismo de una 
cierta manera, pero cuando se 
escucha grabado suena de otro 
modo. Y eso sucede porque 
tenemos un oído interno y un 
oído externo. Yo escucho mi voz 
con el oído interno pero tú me 
escuchas con tu oído externo. 
Me imagino que la personalidad 
es una mezcla de esas dos voces.

VII

Serie «Los posibles», 
óleo sobre tela, 
90 x 110 cms. (2017/18)
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Hoy existe una especie de compulsión a autodefinirse y esa definición muchas 
veces es mentirosa, porque no integra las contradicciones y responde  a un 
«deber ser» coherente. Al final eso se transforma en una jaula, donde hay que 
caber. Y para caber hay que recortar todo lo que no cabe en la jaula. Es sorpren-
dente cuánta gente está dispuesta a recortarse para poder caber en la jaula. 

VIII

Sin título, óleo sobre papel,
 74 x 55 cms. (2016)
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Me gusta interrogar 
los discursos con pre-
tensiones de verdad 
porque contienen 
una actitud fascista. 
Encuentro que ac-
tualmente el mundo 
está súper fascista 
y eso me preocupa. 
Estamos llenos de 
discursos fanáticos 
que excluyen 
automáticamente la 
versión de un «otro». 
¿Qué pasa si alguien 
es racista y le dicen 
«¿tú no puedes ser 
racista?» Lo vuelven 
loco, porque queda 
excluido y puede po-
larizarse mucho más, 

y eso es peligroso. Yo 
no digo que haya que 
respetar su racismo, 
pero hay que aceptar 
esa incómoda dife-
rencia. Se necesita 
que las dos partes 
se expresen para 
que se comprenda 
la complejidad del 
fenómeno. Creo que 
mi trabajo responde 
a la necesidad que 
tengo de recordar que 
las cosas son comple-
jas. Quiero apostar 
por la posibilidad de 
sostener el conflicto e 
integrar la diferencia. 

IX

Serie «Los posibles», óleo sobre 
tela, 160 x 130 cms. (2017)
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Mi trabajo es también 
una forma de cues-
tionar las lógicas del 
poder. La operación 
del poder es dividir. 
Muchas veces las 
personas creen que 
sostienen ideas liber-
tarias y rebeldes, pero 
terminan operando 
con las lógicas del 
poder. Los discursos 
activistas son discursos 
de poder: imponen 
superioridad. Por eso 
sus revoluciones se 
vuelvan totalitarias y 
esto es un problema, 
porque de todas 
maneras las revolu-
ciones son positivas, 
empujan el cambio, 
pero tienen ese costo 
de imponerse sobre lo 
existente, de eliminar 
lo anterior. Pasa lo 
mismo con el feminis-
mo. En su proceso se 
despliegan discursos 
de superioridad moral, 
pero es inevitable 
que eso suceda, hasta 
que se pueda lograr la 
igualdad y se llegue a 
una normalización. 

X

Sin título, óleo sobre tela, 
80 x 100 cms. (2019)
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XI

Yo no me siento un tipo 
rebelde. Me siento más 
como alguien curioso, 
como alguien que no 
sabe y quiere saber. Si 
hubiese que buscar el 
hilo de esta preocupación 
mía por la identidad, 
podría decir que nunca 
he sabido muy bien quién 
soy. Eso me pone frente 
a una hipótesis abierta 
de lo que podría ser. 
Y la metodología para 

transitar esa hipótesis es 
hacer mi trabajo de arte. 

Por el lado materno soy 
descendiente directo de 
Ignacio Domeyko, que 
era polaco. Él es algo así 
como tataratatara abuelo 
mío. Este personaje 
arrancó de los rusos y 
muchos años después, 
mi abuelo, descendiente 
de Domeyko, se casó con 
una mujer rusa. Además, 
era de origen judío, 

aunque nunca se habló 
mucho de esto. Así, como 
el judaísmo se transmite 
por la madre, yo sería 
entonces judío. Eso es 
una cuestión curiosa 
tomando en cuenta que 
tuve una formación 
católica pero inconscien-
te de estas fuertes raíces 
durante mucho tiempo 
debido a la omisión que 
se hizo.

Detalle Habitar el mundo I.
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Los compositores 
doctos nacionales no 
gozan de una gran 
difusión global. En 
Chile, el panorama es 
un poco mejor gracias 
a que el compositor 
Santiago Vera Rivera 
(SVR Producciones) 
hace patria con su 
extenso e interesante 
catálogo de música 
académica nacional. 
Me consta que incluso 
sus discos son reque-
ridos en el extranjero. 
Pero el compositor de 
formación académica 
nacional, pese a mos-
trar una calidad fuera 
de toda duda, rara vez 
es distribuido de modo 
más o menos masivo 
por sellos discográficos 
fuera del país. Cuando 
algún sello extranje-
ro difunde las obras 
chilenas, es noticia. No 
hace mucho, el sello 
Naxos nos sorpren-
dió con dos discos de 
compositores chilenos 
tocados por orquestas 
nacionales en tirajes 
importantes y plena 
distribución mundial: 

Johannes Schöllhorn, 
Ensemble Musikfabrik. 

Finis Terrae. Sounds from the 
end of the world. Contemporary 

Music from Chile. 
Da Vinci Classics, 2018.
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uno dedicado a En-
rique Soro (con la 
Sinfónica Nacional 
de Chile) y otro al 
ballet de Luis Do-
mínguez La leyenda 
de Joaquín Murieta 
(con la Filarmónica 
de Santiago).

El disco que 
reseñamos en 
estas páginas es otra 
sorpresa, incluso 
mayor que la ante-
rior. No se trata del 
lenguaje romántico 
de Soro o de los 
modos epigonales 
del romanticismo 
de Domínguez, sin 
duda, muy valiosos 
en sus épocas y 
contextos. Esto es 
otro universo, más 
fascinante si se me 
permite. Se trata del 
disco Finis Terrae, 
encargado y graba-
do por el Ensemble 
Musikfabrik en 
Alemania, en 2015, 
y recientemente 
distribuido interna-
cionalmente por Da 
Vinci Classics. En 
la producción hubo 

capitales chilenos. 
Sin duda, esta-
mos ante un disco 
importante. La 
calidad del Ensem-
ble y su producción 
(es probable que 
ningún compositor 
nacional haya sido 
grabado antes con 
tal calidad) hace 
que la música luzca 
todos sus méri-
tos. Nos recuerda 
la afirmación de 
Boulez en cuanto 
a que la música de 
vanguardia o menos 
canónica muchas 
veces no es aprecia-
da por las condicio-
nes técnicas bajo las 
cuales es tocada. 

En este caso, no 
podemos imaginar 
mejores traductores 
ni mejores ingenie-
ros para estas mú-
sicas sorprendentes 
y frescas. Sin duda, 
la gran tradición de 
las vanguardias se 
aprecia en ellas, pero 
todos los composi-
tores presentes en 
este compacto se dan 

maña para resigni-
ficar y resituar sus 
lenguajes. Esto no 
suena «académica-
mente», ni a remedo 
de nada. Oigamos 
nada más Mufa,  de 
nuestro conocido 
Alejandro Guarello, 
música con atracti-
vos ritmos y timbres, 
logrados fundamen-
talmente con un 
uso maestro de la 
percusión y madera: 
música que apenas 
nos comienza a re-
cordar a Messiaen se 
lanza en picada hacia 
otra parte siempre 
sorpresiva. Allá, 
de Boris Alvarado, 
presenta también un 
importante protago-
nismo de la percu-
sión a la que se suma 
un uso muy exigido 
de la trompeta y de 
una magnífica tuba: 
hay que oírla para 
convencerse cómo 
puede cantar este gi-
gante. Transgresiones, 
de Ramón Gorigoitía 
y su sincretismo 
vanguardista-ver-

náculo-jazzístico, 
funciona con el 
desparpajo que da 
el margen. Una obra 
sin fisuras. Magnífica.

Fuegos de arti-
ficio de Solovera 
sorprende por su 
pulcra factura y 
lirismo. Se oye 
como si fuera un 
clásico actual. Por 
su parte, Alma, de 
Pablo Aranda, exige 
lo indecible de la 
flauta, realmente 
impresionante 
saber que se puedan 
sacar «esos» soni-
dos de un mismo 
instrumento, la 
música fluye con 
una naturalidad 
desarmante, como 
si se tratara de una 
lírica coreografía 
interna o un paseo 
por sorprendentes 
paisajes íntimos. 
Obra bellísima.

Un disco que 
podría producir 
adicción. Queremos 
otro y pronto.

Por: Germán Reyes Busch. 

«Sin duda, estamos ante un disco importante. La 
calidad del Ensemble y su producción 
(es probable que ningún compositor nacional haya 
sido grabado antes con tal calidad) hace que
la música luzca todos sus méritos.»
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Se cumplen 30 años 
del fallecimiento de 
Herbert von Karajan 
y «El Vitalicio» sigue 
vendiendo como nin-
gún otro músico vivo 
(o muerto). Cuando 
Karajan murió, en 1989, 
llevaba certificados 
200 millones de discos 
vendidos. Treinta años 
después se encamina 
a paso firme a los 300 
millones, esto es, más 
que Michael Jackson y 
probablemente supe-
rando en la próxima 
década a Elvis y Los 
Beatles (los únicos 
que se le acercan en 
este ranking). Estamos 
diciendo que Karajan 
está pronto a ser el 
artista clásico o popular 
que más discos ha 
vendido en la historia. 
Es explicable: siempre 
tuvo a la tecnología y al 
mercado de su parte. 

En vida, el nom-
bre de Karajan se 
vio impreso en los 
frágiles discos de 78 
rpm, en los vinilos de 
33 1/3, en cintas reel, 

Pietr Igor Tchaikovsky, 
The Symphonies.

Herbert von Karajan.
Deutsche Grammophon, 

2019.
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en cassettes (su 
soporte favorito), 
en disco compacto, 
en cine, en VHS y 
en laserdisc. Al Vi-
talicio le fascinaban 
la tecnología, las 
cámaras y  los siste-
mas de grabación. 
Su amistad con los 
ingenieros alema-
nes de la Deutsche 
Grammophon y 
con los japoneses de 
la Sony fue estrecha 
y fructífera. 

Karajan estuvo 
tras el éxito del 
walkman a fines 
de los 70 (declaró 
públicamente que 
lo usaba a diario) y 
tras la revolución 
del disco compacto 
(grabó el primer 
disco oficial en 
este soporte: la 
Sinfonía alpina, de 
Richard Strauss). No 
ocultaba su euforia 
por el laserdisc (el 
precursor del DVD): 
«Transmite exacta-
mente lo que oigo 
frente a la orquesta». 

La tecnología 
le permitiría vivir 
una segunda vida. 
Paradójicamente, el 
aristocrático, esti-
rado y empresarial 
Karajan fue, proba-
blemente, el artista 
que hizo más por 
la democratización 
del acceso a la gran 
música a través de 
los soportes tecno-
lógicos. Después de 
su muerte, sus pro-
ducciones fueron 
difundidas a través 
del DVD, Blu-ray, el 
streaming del canal 
del Digital Hall 
de la Filarmónica 
de Berlín y ahora, 
aprovechando la 
efeméride que con-
memora 30 años de 
su muerte, a través 
del Blu-ray Audio 
y las bajadas en alta 
resolución, ambas 
en 24 bits (el disco 
compacto ofrece 16 
bits). Sin duda, Ka-
rajan habría estado 
encantado.

Dentro de estos 

lanzamientos 
conmemorativos en 
Blu-ray Audio de la 
Deutsche Grammo-
phon se encuen-
tran dos ciclos que 
probablemente 
estén dentro de lo 
mejor del maestro 
austriaco: el ciclo 
Bruckner, con la Fi-
larmónica de Berlín 
(nueve discos com-
pactos y un Blu-ray 
Audio), y su ciclo 
Tchaikovsky de los 
años 70 (cuatro dis-
cos compactos y un 
Blu-ray Audio).

En un box anterior 
la Deutsche Gram-
mophon había edita-
do un ciclo Tchai-
kovsky mezclando 
grabaciones de los 60 
y 70 con la Filarmóni-
ca de Berlín. Esta vez 
se opta por respetar 
la cercanía cronoló-
gica de los registros 
de la década del 70. 
La cronología de las 
grabaciones en este 
set de alta definición 
es: 1(1977), 2 (1979), 3 

(1978), 4 (1976), 5 (1975), 
6 (1976).

A Karajan se le 
ha criticado que 
su estilo era poco 
flexible, que siem-
pre dirigía igual 
independientemen-
te del repertorio 
que abordaba. 
Puede ser cierto 
de alguna manera. 
Karajan poseía un 
sello inconfundible 
que se amoldaba 
mejor a ciertos re-
pertorios. Sin duda, 
el Tchaikovsky de 
Karajan era uno de 
ellos. En las sinfo-
nías del genio ruso 
Karajan brillaba con 
luz propia, y eso te-
niendo en cuenta la 
feroz competencia 
del mercado. Si se 
trata de integrales 
están las de Haitink, 
Markevitch, Dorati, 
Muti, Fedoseyev, 
Svetlanov, Temirká-
nov, por mencionar 
algunas memora-
bles. Y en las últi-
mas tres sinfonías 

Por: Germán Reyes Busch. 

«Jamás oiremos los timbales como en esta Quinta 
con la estamina al máximo, jamás nadie ha hecho 
que las tumultuosas aguas de la Cuarta sean más 
extremas y físicas. La Sexta es caso aparte. Karajan 
amaba la obra y se nota».
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destacan nombres 
de la talla de Berns-
tein, Mravinsky, Ce-
libidache, Szell. Sin 
embargo, la calidad 
de Karajan logra 
posicionarlo si no 
como la mejor inte-
gral de Tchaikovsky, 
al menos como una 
de las más impre-
sionantes. Acá el 
estilo de Karajan 
luce todas sus cuali-
dades sin contrape-
sos: el sonido de la 
orquesta es unitario, 
el sustrato de la 
cuerda homogéneo 
y siempre brillante, 
las maderas incisi-
vas y precisas con 
un bellísimo sonido 
del oboe de Lothar 
Koch, los metales 
siempre estentó-
reos con una fila de 
cornos apabullantes 
y trombones que 
parecen duplicar 
las trompetas con 
una sorprendente 
capacidad mimé-
tica. Sumémosle el 
análisis del director, 

siempre impecable. 
Karajan, además, 
sabía extremar con 
acierto: por una 
parte una suavidad 
casi melosa en los 
pasajes más meló-
dicos y una viril fe-
rocidad —me temo 
que insuperable en 
nuestros días— para 
atacar los pasajes 
más tumultuosos. 
Imposible resistirse 
a los movimientos 
finales de las tres 
primeras sinfonías 
(únicas grabaciones 
de las mismas por 
parte del maestro), 
tocados con una 
urgencia y esplen-
dor ante los cuales 
no queda nada 
más que rendirse. 
Esto suena a una 
orquesta de genios 
lanzados a la vida 
y a la muerte. En 
esto, sin duda, tiene 
mérito Karajan.

Veamos aparte 
las tres últimas 
sinfonías de Tchai-
kovsky. Karajan 

es el director con 
más registros de 
este trío sinfónico. 
Ocho registros de la 
Cuarta (entre 1953 
y 1984), seis de la 
Quinta (igual entre 
esos años) y nueve 
de la Sexta (entre 
1939 y 1988). Todos, 
sin excepción, son 
impresionantes, 
irreprochables. Un 
par de cada sinfo-
nía, además, se en-
cuentra disponible 
en sendos videos. A 
pesar de la distancia 
de los años, el enfo-
que es similar. Los 
registros de los años 
70 son grandiosos, 
exactos, dramáticos 
con una respuesta 
orquestal inaudita 
hasta nuestros días. 
En las tres últimas 
sinfonías puede que 
alguien prefiera los 
registros de los 60, 
más estentóreos y 
vibrantes, pero a 
cambio, estos pos-
teriores ganan en 
espacio y en detalle. 

El sonido se abre 
y la sensación de 
plenitud y realismo 
es estupenda en los 
audios de alta de-
finición. Jamás oi-
remos los timbales 
como en esta Quinta 
con la estamina 
al máximo, jamás 
nadie ha hecho que 
las tumultuosas 
aguas de la Cuarta 
sean más extremas 
y físicas. La Sexta es 
caso aparte. Karajan 
amaba la obra y se 
nota. «El Vitalicio» 
acá no es un divo, 
pocas recreaciones 
son más direc-
tas, tremendas y 
desoladas. Acá no 
existe una míni-
ma posibilidad de 
amaneramiento. Es 
música de primera 
categoría tocada 
por músicos de 
primera categoría, 
dirigidas por quizá 
quien más amó esta 
partitura entre los 
directores y en un 
registro que le hace 
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plena justicia. No se 
puede pedir más.

Un ciclo obligato-
rio para los amantes 
de la música y para 
los aficionados a la 
alta fidelidad, para 
quienes admiran a 
Karajan, pero tam-
bién para quienes 
toman distancia de 
él. La segunda vida 
que entregan las 
grabaciones le hace 
justicia a Karajan.

El box conside-
ra las grabaciones 
en compacto para 
reproducir en cual-
quier lector de CD. 
El Blu-ray Audio, 
en cambio, requiere 
uso de un lector de 
Blu-ray conectado 
digitalmente a un 
equipo que pueda 
extraer su resolu-
ción de 24 bits (de 
otro modo, saldrá 
la información en 
16 bits, por la TV o 
un equipo normal 
al que se encuentre 
conectado vía RCA). 
La bajada en alta re-

solución solamente 
la pueden leer los 
DAC que lo per-
mitan. Todos estos 
formatos suenan de 
modo increíble.
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Anton Bruckner 
falleció en 1896. En su 
dormitorio se encon-
traron los apuntes, 
orquestados en su gran 
mayoría, del final de 
su última sinfonía: la 
Novena (en realidad 
su sinfonía 11, existen 
apuntes incluso de una 
12). Algunos amigos y 
discípulos se llevaron 
hojas de esta partitura a 
modo de recuerdo y la 
coda (en Bruckner las 
codas son cosa impor-
tante) se perdió o quizá 
no fue finalizada. O, 
como señala Carragan, 
la tiene un coleccionis-
ta austriaco… Un asunto 
digno de un análisis 
detectivesco. 

Es extraño que 
mientras la Décima 
de Mahler se suele 
tocar en alguna de sus 
ediciones completas, 
la Novena de Bruckner 
no haya corrido la 
misma suerte. Varios 
directores se niegan a 
tocar ese último movi-
miento y optan por la 
tradición de tocar los 

_Anton Bruckner y su obra final

el amargo

misterio de

la muerte
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Por: Germán Reyes Busch. 

«La Novena de Bruckner tiene final. La obra lo 
requiere. La Novena de Bruckner no es la visión 
seráfica del noble anciano que entra al Paraíso, 
sino la declaración de un terrible temor de Dios en 
el ocaso de una vida»

tres completados. 
Algunos llegan a 
hablar de sacrile-
gio si solamente se 
menciona el cuarto 
movimiento. Están 
equivocados. La 
Novena tiene un 
verdadero final y 
es extraordinario. 
Con él, la sinfonía 
cambia no solo en 
extensión, sino en 
su carga filosófica. 
El beatífico final del 
adagio se resuelve 
en un movimien-
to convulsionado, 
visionario, extremo. 
La entrada al cielo 
del tercer movi-
miento, al parecer, 
se complica.

Las razones de 
por qué se ha sacra-
lizado la Novena en 
tres movimientos 
son variadas. Se 
afirma que Bruck-
ner no la terminó y 
así se debe quedar, 
por respeto a la 
música y a su autor. 
Es cierto que no 
la terminó, pero 

Bruckner pensó la 
estructura com-
pleta de la sinfonía 
teniendo este final 
en mente desde el 
primer compás. La 
Novena es tan exten-
sa como la Octava. 
La Novena necesita 
el final. 

También se 
dice que Bruckner 
solamente bosquejó 
ideas muy débiles o 
en forma de apuntes 
inconexos de este 
cuarto movimiento. 
Falsedad absoluta. 
Se conocen aproxi-
madamente 600 de 
los 650 compases 
que debía tener el fi-
nal. Lo que falta del 
mismo es atribuible 
más a los «robos» 
de sus discípulos y 
alumnos-amigos 
que a una ausencia 
de composición. 
Incluso se afirma 
que el final ya es 
fruto de una mente 
debilitada por la en-
fermedad. Puede ser 
cierto en parte, pero 

como han replicado 
algunos bruckne-
rianos, los finales 
de Bruckner nunca 
superan al resto de 
la sinfonía, salvo en 
las codas. Y este final 
es tan impresionan-
te como el resto de 
la sinfonía.  

En conclusión, 
estamos ante una 
obra inconclusa 
más cerca de su fin 
que de su inicio 
(Carragan señala en 
uno de sus estudios 
que a Bruckner le 
restaban entre uno 
o dos meses en su 
débil estado de sa-
lud para terminar-
la). El movimiento 
quedó con partes 
completamente 
orquestadas, algu-
nas parcialmente 
orquestadas y otras 
con la línea melódi-
ca. Se presentan dos 
desafíos impor-
tantes —más allá 
de la orquestación 
de las secciones en 
bosquejo— en su 

finalización:
1. La sintaxis de la 

obra, ya que hay pá-
ginas desperdigadas.

2. La creación de 
una coda coherente.

Por otra parte, 
no se abandona la 
esperanza de que 
aparezca algo de la 
enigmática coda que 
habría coronado una 
de las obras maestras 
de la cultura sinfóni-
ca universal.

Existen, al menos, 
19 ediciones de este 
final que van desde 
reproducir los apun-
tes tal cual quedaron 
en 1896 (la maravi-
llosa grabación de 
Yoav Talmi), pasan-
do por conferencias 
con la edición Phi-
lips (Harnoncourt 
con la Filarmónica 
de Viena), llegando 
a composiciones 
de otros autores 
inspiradas en este 
final: el Diálogo de 
Von Einem (grabado 
por Matacic). Incluso 
existe una edición 
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que dice inspirarse 
en mensajes dejados 
por el espíritu de 
Bruckner: la cha-
mánica y venática 
edición de Peter 
Jan Marthé, por lo 
demás bastante im-
presionante. Existen 
decenas de registros 
que han llevado al 
disco los intentos 
de Philips, Carragan 
(cuatro ediciones), 
Samale-Mazzuca 
(dos ediciones, tam-
bién tienen su edi-
ción de la Décima de 
Mahler), Josephson, 
Samale-Philips-Co-
hrs-Mazzuca (el 
grupo más exitoso: 
cinco ediciones, la 
última llevada al 
disco con gran éxito 
por Simon Rattle y 
la Filarmónica de 
Berlín), Letocart 
(con una coda que es 
digna de Bruckner, 
muy emocionante) y 
Gerd Schaller 
(dos ediciones).

Dentro de los 
intentos más exito-

sos tenemos a Yoav 
Talmi con los apun-
tes originales que 
muestran el estado 
real del final y la 
música es de primer 
nivel. La grabación 
de Harnoncourt usa 
el final, pero lo in-
terrumpe para dar 
sus explicaciones 
de la orquestación 
y lógica discursiva. 
Realmente muy 
interesante, además, 
con la Filarmónica 
de Viena. Inbal in-
cluyó en su integral 
la edición completa 
de la Novena en el 
sello Teldec en la 
visión de Samale y 
Mazzuca (dirigida 
con gran convic-
ción y con una coda 
monumental), la 
primera edición 
de Samale-Phi-
lips-Cohrs-Ma-
zzuca fue llevada 
al disco por Kurt 
Eichhorn con una 
respuesta orquestal 
impresionante (el 
movimiento pasa 

los 30 minutos). La 
segunda edición 
Samale-Philips- 
Cohrs-Mazzuca 
llegó al sello Naxos 
también con resul-
tados espléndidos 
bajo la batuta de 
Johannes Wilder. 
En disco premiado 
y un suceso interna-
cional se convirtió 
la grabación de 
Simon Rattle con la 
Filarmónica de Ber-
lín, en presencia de 
los editores Sama-
le-Philips-Cohrs y 
Mazzuca a quienes 
hizo subir al estrado 
tras el concierto. 
La modesta lectura 
de la edición de 
Sebastien Letocart 
por parte de Nicolas 
Couton vale la pena, 
ya que probable-
mente sea la más 
coherente junto a la 
que reseñamos acá, 
la segunda edición 
de Gerd Schaller.

Gerd Schaller es 
un experto bruck-
neriano que ha 

grabado la Novena 
en tres ediciones 
completadas: una 
por Carragan y dos 
por él mismo. La 
segunda de ellas es 
claramente supe-
rior. No solamente 
tenemos los com-
pases de Bruckner 
muy bien conecta-
dos, sino, además, 
con perfecta aten-
ción a las dinámicas 
y colores. Real-
mente parece una 
obra plenamente 
finalizada y revisa-
da. La coda no se 
queda atrás y cierra 
de modo adecuado 
esta obra maestra. 
Pero no nos deten-
gamos acá. Schaller 
además busca otro 
punto de inflexión. 
Destaca, en toda la 
sinfonía, los aspec-
tos más innovado-
res de la partitura. 
Esos que hicieron 
decir a Simon Rattle 
que en la Novena 
hay indicios del 
primer minimalis-
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mo o microtonalis-
mo. En efecto. Nos 
encontraremos con 
acordes y quiebres 
sorprendentes en el 
primer movimien-
to. Incluso en el 
gran adagio oire-
mos casi al primer 
Schönberg. De este 
modo, la irrupción 
de las innovaciones 
del final. Su pertur-
badora violencia y 
extraños patrones 
rítmicos no quedan 
fuera de contexto.

La Novena de 
Bruckner tiene final. 
La obra lo requie-
re. La Novena de 
Bruckner no es la 
visión seráfica del 
noble anciano que 
entra al Paraíso, 
sino la declaración 
de un terrible temor 
de Dios en el ocaso 
de una vida. En 
ella no se afirma la 
frase hecha de que 
su autor encontró 
a Dios —ya saben, 
mientras Mahler 
lo buscaba—. En la 

Novena, Bruckner 
se planta cara a cara 
consigo mismo 
y —parafraseando 
a Joyce— con el 
amargo misterio de 
la muerte. No verla 
así sería un error, 
una injusticia para 
su compositor y 
para la música. 

Este es un disco 
obligatorio.
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Sinfonía 6, Patética.

Kirill Petrenko
Berliner Philarmoniker 

Recordings, 2019

música
clásica

Mientras escribo estas 
líneas (en agosto de 
2019), Kirill Petrenko 
prepara la Novena 
sinfonía de Beethoven 
para asumir oficialmen-
te la titularidad de la 
orquesta Filarmónica de 
Berlín. De este modo, 
Petrenko se suma a la 
pléyade de titulares 
de, para muchos, la 
orquesta más impor-
tante del planeta. Lo 
anteceden Hans von 
Bülow (dejó algunas 
grabaciones inubicables 
y algún rollo de piano), 
Arthur Nikisch  (en 1912 
graba la Quinta sinfonía 
de Beethoven), Wilhelm 
Furtwängler (muchas 
grabaciones), Leo Bor-
chard (algo hay por ahí), 
Sergiu Celibidache (se 
conservan varios regis-
tros de esos años). Her-
bert von Karajan (vayan 
a cualquier disquería y 
lo encontrarán), Claudio 
Abbado (muchos regis-
tros y videos) y Simon 
Rattle (registros varios y 
centenares de videos en 
el Digital Hall).

_La Patética de Tchaikovsky 
con la Filarmónica de Berlín

la hora de

petrenko
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Por: Germán Reyes Busch. 

La orquesta se muestra con un nivel técnico 
inaudito para una actuación en vivo... En 
ocasiones aplica una visceralidad y agresividad 
que en nuestros días solamente podemos 
encontrar en Gergiev.

Hay menos de 
una decena de 
conciertos de la Fi-
larmónica de Berlín 
dirigida por Kiryll 
Petrenko disponi-
bles en el Digital 
Hall (el canal virtual 
de la orquesta). 
La mayoría de los 
melómanos sabían 
de Petrenko por su 
participación en el 
repertorio operísti-
co en diversos tea-
tros de Europa. Su 
designación ha sido 
una gran sorpresa. 
En primer lugar 
no está asociado al 
ámbito sinfónico y, 
en segundo lugar, 
no presentaba el 
carisma de ninguno 
de sus predecesores. 
¿Por qué lo eligie-
ron? Para saberlo, 
basta oír atenta-
mente el disco que 
acá reseñamos.

La Sinfonía 6 de 
Tchaikovsky ha sido 
servida en múlti-
ples ocasiones por 
la Filarmónica de 

Berlín, quedando 
referencias como 
las grabaciones de 
Furtwängler en 1938 
y todas las de Kara-
jan, incluida una en 
video. No diremos 
que la lectura de Pe-
trenko alcance esas 
cotas de intensidad 
y de despliegue 
orquestal, pero, sin 
duda, estamos ante 
una lectura im-
portante, muy por 
sobre el promedio 
acostumbrado en 
nuestros días. Quizá 
hubiese sido prefe-
rible que el sello de 
la orquesta hubiese 
seleccionado la 
impresionante lec-
tura de la Quinta del 
mismo Tchaikovsky, 
El poema del éxtasis de 
Scriabin o una mila-
grosa 35 de Mozart, 
todas disponibles 
en el Digital Hall. 
Pero esta Sexta tiene 
muchos méritos. La 
orquesta se muestra 
con un nivel técnico 
inaudito para una 

actuación en vivo. 
Petrenko apunta por 
tiempos rápidos y 
sabe hacer lucir sus 
cualidades de mago 
de las voces interio-
res. Como Carlos 
Kleiber, Petrenko 
frasea no solo en la 
gran frase melódi-
ca, sino además en 
las secundarias. En 
ocasiones aplica una 
visceralidad y agre-
sividad que en nues-
tros días solamente 
podemos encontrar 
en Gergiev. Petrenko 
firma un segundo 
movimiento increí-
ble en su plasticidad 
y ligereza casi balle-
tística. Por su parte, 
la marcha del tercer 
movimiento hace 
que los berlineses re-
memoren épocas en 
que desataban la tor-
menta perfecta bajo 
la batuta de Karajan. 
El final tiene logros 
expresivos muy 
originales, aunque a 
algunos les parece-
rán algo exagerados 

los portamenti de las 
frases iniciales. 

Estamos ante un 
disco histórico, tal 
como lo es el de 
Abbado con la Titán 
de Mahler y el de 
Rattle con la Quinta 
del mismo compo-
sitor (ambos cuando 
asumieron como 
titulares). 

Petrenko tiene 
las cualidades para 
dirigir la Filarmóni-
ca de Berlín. Quizá 
posea más méritos 
musicales que Rattle. 
Por lo menos, a mí 
me lo parece. Es cosa 
de tiempo para que 
Petrenko muestre lo 
que es en realidad. 
Probablemente el di-
rector más interesan-
te de nuestros días.

El disco tiene un 
sonido increíble. 
Superior al de otros 
grabados en la com-
plicada y brillante 
acústica de la Berli-
ner Philharmonie.
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Melissa Aldana,
Visions.

Motéma Music, LLC, 2019.
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_Latinas artistas

aldana

Nacida en Santiago 
de Chile, en 1988, la 
saxofonista tenor Me-
lissa Aldana es hija del 
renombrado saxofonis-
ta e instructor Marcos 
Aldana, a quien Melissa, 
desde los seis años, le 
pedía insistentemente 
que le enseñara a tocar. 
Después de que ella 
dominara las dos notas 
que le dio para ejerci-
tarse, su padre le regaló 
un saxo alto y comen-
zaron sus estudios 
formales. El método 
principal para ella fue la 
transcripción de solos 
escuchados en cassettes. 
El primer artista del 
que aprendió a tocar 
fue Charlie Parker. A 
pesar de que conoció a 
todos los grandes maes-
tros del alto, fue al escu-
char a Sonny Rollins 
que su curso musical 
cambió de rumbo de 
manera irrevocable. 
De hecho se cambió a 
saxo tenor. Recibió un 
Selmer Mark VI de su 
abuelo Enrique, quien 
le había enseñado a 
tocar a su padre.
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«Melissa fue la última en tocar en la competencia ... 
Todos estaban cansados. El trío que la apoyaba, 
compuesto por veteranos con confianza inquebrantable, 
se perdió en la última canción, una complicada 
composición de la misma Melissa.»

A los 16 años, 
Aldana ya encabe-
zaba los clubes de 
jazz de Santiago. 
Cuando supo que el 
pianista panameño 
Danilo Pérez pronto 
visitaría Chile como 
parte del Wayne 
Shorter Quartet, de-
cidió reunirse con 
él. Había un enlace: 
la esposa de Pérez, 
que era chilena, ha-
bía sido estudiante 
de su padre. Pérez 
la invitó a tocar en 
el Festival de Jazz de 
Panamá, en el que 
Melissa obtuvo gran 
éxito y después la 
recomendó al Con-
servatorio de Nueva 
Inglaterra y a la Es-
cuela de Música de 
Berklee. Aunque fue 
aceptada por ambas 
escuelas, Berklee le 
ofreció una beca. 
Allí estudió con 
Joe Lovano, Greg 
Osby, Bill Pierce y 
Ralph Peterson, por 
nombrar algunos. 

Después de gra-
duarse, se mudó a 
Nueva York donde 
fue asesorada por 
George Coleman.

En el lapso de 
unos pocos años, 
Aldana pasó de ser 
una saxofonista 
en ascenso a una 
líder de banda y 
músico en la cima 
de su juego. Saltó 
a la fama con el 
lanzamiento en 
2010 de su álbum 
de debut, Free Fall, 
que mostró su juego 
ágil pero vigoroso 
y sus composicio-
nes brillantemente 
construidas. Cimen-
tó su lugar entre los 
saxofonistas de jazz 
después de ganar 
la Competencia 
Internacional de 
Saxofón de Jazz 
Thelonious Monk 
de 2013, convirtién-
dose en la primera 
mujer y la primera 
artista sudamerica-
na en hacerlo. En 

1991, su padre había 
sido semifinalista 
en la competencia 
de Monk, el primer 
lugar lo obtuvo 
Joshua Redman, 
el segundo fue de 
Eric Alexander y el 
tercero lo compar-
tieron Chris Potter y 
Tim Warfield.

Melissa fue la 
última en tocar en 
la competencia del 
2013. Todos estaban 
cansados. El trío 
que la apoyaba, 
compuesto por 
veteranos con con-
fianza inquebran-
table, se perdió en 
la última canción, 
una complicada 
composición de 
la misma Melissa. 
«Me preocupé de 
que termináramos 
juntos, pero sentía 
que la melodía se 
estaba derrumban-
do». Se mantuvo en 
control y ordenó a 
la sección rítmica 
empuñando su saxo 

como un bastón y 
consiguió resolver 
el tema victorio-
samente. La falta 
de perfección se 
contrarrestó con un 
sentido de deter-
minación digno 
del premio. Wayne 
Shorter, Branford 
Marsalis, personas 
que lo han visto 
todo, determinaron 
que la manera en 
que Melissa escapó 
de su crisis más que 
justificaba colocarla 
a un nivel superior 
al resto.

Parte de su pre-
mio fue un contrato 
de grabación con el 
sello Concord Jazz 
del CD Melissa Alda-
na & Crash Trio en 
el verano de 2014. 
El álbum recibió 
excelentes reseñas y 
el trío fue invitado 
a tocar en algunos 
festivales de jazz 
más prestigiosos del 
mundo, incluyen-
do el Playboy Jazz, 

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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Monterrey, Umbria, 
Marciac, Pori y Mol-
de, además de tocar 
en famosos clubes 
entre ellos Blue 
Note, Jazz Standard, 
Smalls y Regatta Bar. 
Actuó también con 
Jimmy Heath en la 
ceremonia de entre-
ga de premios NEA 
Jazz Masters el 2014. 
En 2015, Wynton 
Marsalis la invitó a 
actuar en el Jazz en 
el Lincoln Center.

Como parte de su 
programa de resi-
dencia para artistas 
emergentes, la Jazz 
Gallery de Nueva 
York le encargó a 
Melissa que creara 
una obra. Visions: 
For Frida Kahlo es 
el producto de esa 
comisión. Aldana 
relaciona su trabajo 
con el legado de 
artistas latinas que 
han llegado antes 
que ella. «Para mí, 
Frida es una artista 
que acepta quién 

es a través de su 
arte», dijo Aldana 
en un comunicado 
de prensa. «Ella 
habla de la verdad, 
la belleza, ser mujer, 
religión, política, 
relaciones amo-
rosas, sexualidad 
y aceptarse a sí 
misma. Esta es una 
gran parte de cómo 
ella me ha inspirado 
para escribir esta 
música». 

Cuando comen-
zaron los ensayos, 
la instrumenta-
ción comprendía, 
además de ritmo, 
al saxofonista Jure 
Pukl y al trompe-
tista Philipe Dizack, 
pero eventualmente 
Aldana optó por 
un quinteto: junto 
a su potente  saxo 
tenor, compartió 
la línea delantera 
con el vibráfono de 
Joel Ross (con sólo 
23 años, Ross ya ha 
causado gran revue-
lo en la escena del 

jazz neoyorquino 
con KingMaker, su 
debut para el sello 
Blue Note). 

La apoyó la 
interactiva sección 
rítmica del pianista 
Sam Harris, el con-
trabajista Pablo Me-
nares y el baterista 
Tommy Crane. Poco 
después del estreno 
de la suite, Aldana 
ingresó a un estudio 
de Nueva York y 
grabó una doce-
na de pistas para 
el nuevo álbum, 
Visions, cuya música 
puede recordar a 
los seguidores del 
jazz las poderosas 
grabaciones hechas 
para Blue Note en 
la década de 1960, 
que no son estricta-
mente tradicionales, 
pero tampoco de 
forma libre. Se trata 
de algo similar a la 
legendaria banda 
con la que el saxo-
fonista Eric Dolphy 
grabó Out to Lunch, 

con Bobby Hutcher-
son en vibráfono.

El título y la pista 
de apertura tienen 
una melodía tonal 
que a menudo es 
compartida por 
el saxo tenor y el 
vibráfono, con 
Crane y Menares 
configurando un 
pulso que establece 
un polirritmo latino 
que intercambian 
por cuatro cuartos. 
El tema es urgente, 
pero está marcado 
por interludios de 
tranquilidad que 
luego explotan en 
la improvisación. 
El solo de Aldana es 
el destacado aquí, 
particularmente por 
su uso de un dulce 
registro superior.  

Visions incluye 
también algunas 
canciones bellas, 
aunque no son 
necesariamente 
baladas en sentido 
estricto. «Abre tus 
ojos» es un tema 

Á
 -

 N
.3

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
6



287

música

tranquilo con 
el piano Fender 
Rhodes de Harris y 
el bajo de Menares. 
«Perdón» es un tema 
encantador del ba-
jista, que configura 
una función de pia-
no caleidoscópico 
para Harris, quien 
mezcla acordes de 
colores y texturas. 
Luego Ross y Aldana 
improvisan breve-
mente en dúo. Ross, 
aunque su espacio 
en Visions es limita-
do, en «The Search» 
se desenvuelve sin 
límites de tiempo, 
pero siempre cons-
ciente de que está al 
servicio del sonido 
de la banda.

 

«"Me preocupé de que termináramos juntos, pero sen-
tía que la melodía se estaba derrumbando". Se mantu-
vo en control, ordenó a la sección rítmica 
empuñando su saxo como un bastón y consiguió 
resolver el tema victoriosamente»
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El artículo  «Grits, 
Beans And Greens: Lost 
Tubby Hayes Album 
A Taste Of Genius» 
escrito por Charles 
Warning, demuestra 
por qué el saxofonista 
fue uno de los pione-
ros más importantes 
del jazz británico.

«Edward Brian 
“Tubby” Hayes podría 
ser visto como el 
equivalente del Reino 
Unido al ícono del 
bebop estadounidense 
Charlie Parker: al igual 
que el saxofonista alto 
al que llamaron “Bird”, 
Hayes era un saxofo-
nista extremadamente 
talentoso cuya trágica 
y temprana muerte en-
carna el viejo cliché de 
los músicos de jazz: vi-
vió acelerado y murió 
joven. También, como 
Parker, Hayes murió 
joven, víctima de la 
adicción a la heroína 
y a un estilo de vida 
poco saludable, que lo 
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Tubby Hayes,
Grits, Beans And Greens.

Decca, 2019.
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«Las cinco pistas que componen Grits, Beans And 
Greens se grabaron entre las 10:30 a.m. y la 1:30 p.m. 
el martes 24 de junio de 1969, en el estudio del sello 
Philips en Londres»

redujeron antes de 
que hubiera alcanza-
do su punto máximo 
como músico».(1)

Hayes fue posi-
blemente el mejor 
jazzista del Reino 
Unido. En su apogeo 
no se le dio su mere-
cido reconocimien-
to; en esa época, si 
el músico no era 
estadounidense, era 
inferior, y teniendo 
en cuenta que sus 
contemporáneos al 
otro lado del Atlánti-
co incluían a Dexter 
Gordon, Johnny Gri-
ffin, Sonny Rollins, 
Sonny Stitt y John 
Coltrane, la compe-
tencia era feroz.

Hayes, nacido en 
Londres en 1935 y 
músico profesional 
a los 15 años, lució 
una fuerte influen-
cia estadounidense. 
La ostentosa fluidez 
del saxo tenor y la 
síncopa sin esfuerzo 

están impregnadas 
de un moderno 
modernismo ameri-
cano, mientras que 
su aireado vibrato 
y lirismo de las ba-
ladas se basan en el 
legado del saxofo-
nista Stan Getz. 

A principios de la 
década de 1960, la 
revista The Scene, en 
su primer número, 
contenía un artículo 
sobre el saxofonista 
«Tubby» Hayes que 
explicaba que este 
músico de jazz de 
28 años iba a con-
quistar el mundo, y 
que todos deberían 
comprar su últi-
mo LP, llamado 
Down In The Village 
porque esos pocos 
privilegiados que 
tuvieron la suerte 
de presenciar la 
sesión de grabación 
en el Ronnie Scott 
Club en el Soho de 
Londres, mante-

nían que había sido 
excepcional y un 
punto de referen-
cia de excelencia. 
Tenían razón.

Afortunadamente 
para los fanáticos 
del jazz, Hayes 
fue prolífico en el 
estudio de graba-
ción y dejó un rico 
legado de música. 
Aunque murió en 
una mesa de ope-
raciones durante 
una cirugía por una 
afección cardíaca, 
a los 38 años, el 8 
de junio de 1973, 
la última década 
más o menos ha 
visto el legado de 
Hayes reforzado en 
gran medida por 
el lanzamiento de 
grabaciones en vivo 
de archivos. Sin 
embargo, induda-
blemente el punto 
culminante de 
sus lanzamientos 
póstumos es Grits, 

Beans And Greens, 
el álbum que ha 
sido desenterrado 
después de acumu-
lar polvo durante 
más de 50 años y 
fue lanzado el 26 de 
julio de 2019.

Las cinco pistas 
que componen 
Grits, Beans And 
Greens se grabaron 
entre las 10:30 a.m. 
y la 1:30 p.m. el 
martes 24 de junio 
de 1969, en el estu-
dio del sello Philips 
en Londres. Hayes 
era un talentoso 
multiinstrumentista 
que podía tocar la 
flauta y el vibráfono, 
pero para esa sesión 
en particular se 
centró en su primer 
amor, el saxo tenor, 
y se rodeó de una 
banda compuesta 
por el pianista, Mike 
Pyne, el bajista Ron 
Mathewson y el ba-
terista Spike Wells.

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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(1) Warming, C. (2019). «Grits, Beans And Greens: Lost Tubby Hayes álbum 
A Taste Of Genius». Udiscovermusic.com. Disponible en https://www.
udiscovermusic.com/stories/tubby-hayes-grits-beans-and-greens-album/.
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La primera pista 
del álbum es una 
composición origi-
nal, «For Members 
Only». Escucha-
mos al saxofonista 
contando el tiempo 
y luego el baterista 
Spike Wells inicia 
un ritmo de swing 
pulsante con Hayes 
enunciando un 
tema principal. La 
pieza cambia rápi-
damente de veloci-
dad y se vuelve más 
abstracta por unos 
momentos para que 
la melodía realmen-
te despegue apoyada 
por la rápida línea 
del bajo de Mathew-
son y los tambores 
cinéticos de Wells. 
Hayes toma el 
primer solo, luego 
Pyne, seguidos por 
una sección de in-
tercambio de cuatro 
compases durante la 
cual Hayes y toda la 
banda se alternan en 
pasajes de llamada y 
respuesta con el ba-
terista Spike Wells. 

«Rumpus» es un 

monumento a la 
alta musicalidad. 
Esta versión es una 
primera toma, y su 
construcción entre-
cruza el intrincado 
atletismo del bebop 
con su complicada 
melodía unida al 
hardbop modal más 
exigente compara-
ble al físico enfoque 
de John Coltrane 
durante el perío-
do al inicio de su 
carrera para el sello 
Atlantic. El solo de 
Hayes es deslum-
brante en su com-
plejidad y feel, con 
la sección rítmica 
creándole espacio 
para que él explore. 
El corte que le da 
el título al CD es 
un tema hardbop 
duro que nos incita 
bailar. Ofrece una 
interacción diestra 
e incluso competi-
tiva entre Hayes y 
Mathewson. Un par 
de temas estándares 
completan el set. 

La segunda mitad 
de Grits, Greens And 

Beans comienza con 
Hayes en un modo 
de balada más 
tranquilo y lento. 
Ofrece una mara-
villosa interpreta-
ción del pianista/
compositor esta-
dounidense Duke 
Pearson, «You Know 
I Care», en el que 
su interpretación 
es profundamente 
melódica y lírica. 
Mathewson y Wells, 
con este último 
usando plumillas, 
crean un fondo sua-
ve pero fluido. La 
articulación viva de 
la invención rítmica 
latinizada en «Whe-
re Am I Going?», 
de Cy Coleman, 
cierra el disco con 
el pulso de Wells 
empujando a la 
banda mientras que 
Hayes y Mathewson 
se comunican direc-
tamente. El sonido 
es prístino, coincide 
con el alma y la 
competencia técni-
ca de la ejecución.

Sigue siendo un 

misterio por qué 
Grits, Beans And 
Greens se perdió. 
Sin embargo, lo que 
está bastante claro 
es que el álbum 
captura al saxofo-
nista durante un 
punto creativo de 
su carrera. Aunque 
su vida personal era 
un desastre, Hayes 
no había perdido a 
su musa y aún podía 
hacer música de la 
más alta calidad. 
Para los fanáticos 
del jazz británico, el 
descubrimiento del 
álbum es tan sig-
nificativo como el 
descubrimiento del 
año pasado de Both 
Directions At Once: 
The Lost Album, de 
John Coltrane.

Grits, Beans And 
Greens: The Lost 
Fontana Studio 
Session 1969 se ha 
remasterizado me-
ticulosamente de las 
cintas de la sesión 
analógica original 
en el estudio espe-
cializado de Gear-
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box Records, en 
Londres, donde un 
torno (utilizado por 
Rudy Van Gelder 
para cortar álbumes 
de Blue Note en 
los años 50 y 60) se 
utilizó para cortar 
las lacas de LP.

Una edición de 
lujo que presenta 
tomas alternativas 
y charlas de estudio 
en el orden en que 
fueron grabadas 
incluye una sesión 
anterior con el 
guitarrista Louis 
Stewart reemplazan-
do al pianista. Las 
dos tomas completas 
de «Where Am I 
Going?» muestran a 
Hayes con una luz 
aun más progresis-
ta, y al menos uno 
debería haber sido 
incluido en el lan-
zamiento del vinilo 
o en el CD indivi-
dual. Los discos son 
apoyados por notas 
informativas del 
biógrafo de Hayes, 
Simon Spillett.

«Hayes era un talentoso multi-instrumentista que 
podía tocar la flauta y el vibráfono, pero para esa 
sesión en particular se centró en su primer amor, el 
saxo tenor, y se rodeó de una banda compuesta por 
el pianista, Mike Pyne, el bajista Ron Mathewson y el 
baterista Spike Wells»
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Sony Masterworks, 2019.

Camila Meza no sólo 
es vocalista. Su canto 
hermoso, su guitarra, 
tanto como su au-
toacompañamiento, 
trabajo solista y su 
composición melódica 
e intensa, la colocan 
como una estrella en 
ascenso en la escena del 
jazz de Nueva York. The 
New York Times la des-
cribió como «una joven 
y brillante cantante y 
guitarrista con un oído 
para la música tanto 
folklórica como pop».

Nacida en Santiago 
en 1985, fue influencia-
da por la música que 
su familia escuchaba 
cuando era niña: rock, 
funk, pop, bossa nova, 
folklore, clásica y jazz. 
Su carrera musical 
comenzó a los 16 años, 
componiendo y tocan-
do en varias bandas. 
Cuando tenía 23 años, 
se mudó a Nueva York. 
Ya había grabado dos 
álbumes y se había 
presentado en América 
del Sur, Europa y Esta-
dos Unidos. En Nueva 
York estudió en New 
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música

«Ámbar es una traducción del apellido de su 
adorado abuelo, Bernstein, que falleció apenas 
unos meses después que ella se mudara a Nueva 
York. «Tuve que llorar sola», recuerda»

School for Jazz and 
Contemporary Mu-
sic con, entre otros, 
Peter Bernstein, Vic 
Juris, Sam Yahel, 
Steve Cardenas y 
Gil Goldstein.

Desde enton-
ces ha trabajado 
en los conjuntos 
del trombonista 
Ryan Keberle y 
del pianista Fabian 
Almazan, y con el 
clarinetista cubano 
Paquito D’Rivera 
y el legendario 
pianista Kenny 
Barron. Ha actua-
do en festivales de 
todo el mundo, así 
como en la serie de 
conciertos de Tiny 
Desk de National 
Public Radio y en 
The Checkout de New 
Jersey Public Radio 
WBGO. En 2018, 
Pat Metheny la 
invitó a presentarse 
y actuar como di-
rectora musical de 
su ceremonia de in-
ducción a National 
Endowment of the 
Arts Jazz Masters en 

el Kennedy Center 
en Washington, DC.

Meza siempre ha 
sentido curiosidad 
por lo que se en-
cuentra debajo de la 
melodía, un mundo 
que de alguna ma-
nera puede cambiar 
una canción. Incluso 
cuando era niña, 
sintió que había algo 
profundo en cómo 
uno podría construir 
ese mundo. Escu-
chando más aten-
tamente la música 
de otras personas, 
comenzó a notar los 
colores mientras de-
sarrollaba un sonido 
propio. Quería po-
der manipular voces 
que permitieran 
que sus melodías 
«brillaran» de una 
manera particular. 
«Comencé a darme 
cuenta de que cam-
biar la estructura de 
lo que está debajo 
de la melodía podría 
hacer que uno sin-
tiera las emociones 
de una manera muy 
diferente», dijo.

Su trabajo en 
el estudio revela 
su desarrollo y 
crecimiento, tanto 
como música como 
compositora. Su 
primer CD se grabó 
en Santiago en 2007 
con algunos de los 
mejores músicos 
locales de jazz: el 
trompetista Sebas-
tián Jordán, Claudio 
Rubio en saxofones 
tenor y soprano, 
Pablo Menares 
en contrabajo y 
el baterista Félix 
Lecaros. Inclu-
ye canciones del 
repertorio estándar 
de jazz, como «My 
Romance» y «All 
or Nothing at All». 
Su segundo álbum, 
Retrato, del 2009, 
es similar, pero con 
algunas cancio-
nes del repertorio 
latinoamericano y 
melodías de jazz. 
Nuevamente, la 
acompañan músi-
cos chilenos.

En su edición de 
2016, Traces, Meza 

continuó mos-
trando su propio 
universo sonoro en 
su guitarra y con 
sus voces sorpren-
dentes. Con su 
banda, que incluye 
personalidades 
importantes como 
el pianista Shai 
Maestro, el bajista 
Matt Penman y el 
baterista Kendrick 
Scott —con quienes 
se presentó en el 
Festival Interna-
cional de Jazz de 
Providencia en 
2015— Meza amplió 
la intención de su 
música y agregó el 
trabajo de compo-
sitores tan diferen-
tes como Víctor 
Jara, el gigante de 
Broadway Stephen 
Sondheim y el íco-
no indie/productor/
compositor de cine 
Jon Brion.

Camila ha tenido 
un gran impacto en 
los círculos de jazz 
con Ámbar, de 2019, 
su primer lanza-
miento en discográ-

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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fica de importancia. 
Este por primera 
vez incluye algu-
nas de sus propias 
composiciones y 
muestra su sensi-
bilidad artística en 
constante evolu-
ción. La acompañan 
la Orquesta Nectar 
y sus frecuentes 
colaboradores el 
contrabajista Noam 
Wiesenberg, el 
pianista/tecladis-
ta Eden Ladin, el 
baterista/percusio-
nista Keita Ogawa, 
los violinistas 
Tomoko Omura y 
Fung Chern Hwei, 
el violista Benjamin 
von Gutzeit y el 
violonchelista 
Brian Sanders.

La magia vocal 
de Meza yace en su 
fantástica habilidad 
para cantar letras 
en inglés y español. 
La sombría «This 
Is Not America» 
se destaca. Es una 
canción que David 
Bowie grabó con 
Pat Metheny en 

1985, el año en que 
nació Meza. Ella no 
solo se enfrenta al 
desafío de la can-
ción; sino que hace 
sentir su angustia 
como si emanara de 
sí misma. 

Tocar en la banda 
de Keberle «defini-
tivamente amplificó 
mis propias ideas 
sobre la música y 
el mensaje», dijo 
Meza. Ella escri-
bió «Kallfu», que 
significa «azul» en 
el idioma mapuche. 
La canción fue ins-
pirada en un viaje 
que llevó a la can-
tante a Patagonia. 
El disco también 
presenta versiones 
de dos canciones 
brasileñas, «Mila-
gre Dos Peixes», 
de Fernando Brant 
y Milton Nasci-
mento, y la bella y 
apasionada «Ohla 
Maria» de Antonio 
Carlos Jobim, Chico 
Buarque y Vinicius 
de Moraes.

Ámbar es una 

traducción del ape-
llido de su adorado 
abuelo, Bernstein, 
que falleció apenas 
unos meses después 
que ella se mudara 
a Nueva York. «Tuve 
que llorar sola», re-
cuerda. «Y me volví 
a la música, era el 
lugar al que tenía 
que ir, y escribí una 
canción sobre cómo 
conectar y alcanzar 
el espíritu de un ser 
querido perdido. 
Al cantar puedes 
despedirte o incluso 
encontrarte con 
ellos cuando quie-
ras. No necesaria-
mente morimos».

«Atardecer», «Fall» 
y la canción princi-
pal, fueron algunas 
de las primeras 
canciones que Meza 
escribió al llegar a 
Nueva York. «Son 
exploraciones que 
esperaron a que flo-
reciera la circuns-
tancia adecuada», 
comenta. «Yo era 
mucho más crítica 
con mi trabajo en 

aquel entonces, 
pero esa actitud ha 
cambiado”.

La revista Down-
Beat, en su última 
encuesta de críticos 
de jazz, la considera 
ente las seis mejores 
vocalistas emergen-
tes de 2019. Clara-
mente el futuro de 
Camila es brillante, 
sin duda nos ofre-
cerá frecuentes e 
igualmente inno-
vadores proyectos 
como Ámbar.

Á
 -

 N
.3

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
6



295

n
.
3
 
-
 
P
r
i
m
a
v
e
r
a
 
2
0
1
9




