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Description 

El populismo suele entenderse como algo que ofusca más que divide. Las guerras civiles muchas veces 
son etiquetadas como capaces de hacer pedazos de lo que sólo parecía servir a los fines de todos. En el 
primer caso, hace falta la teoría para despejar fenómenos incomprensibles. En el último, la teoría sirve 
para desengañar de la premisa de que un drama político afecte a todos de la misma manera. El 
propósito de este taller es sondear la frágil matriz que irrumpe en el punto medio quiásmico de estas 
afirmaciones. Para hacer esto, juntamos a un grupo de hispanistas que estudian la teoría política 
contemporánea para considerar las posibilidades y los impasses del intercambio crítico-teórico a través 
de vocabularios que movilizan cuatro términos claves: guerra civil, populismo, crisis, y violencia. Con 
el optimismo cauteloso de la experimentación, esperamos que el debate se centre tanto en cómo 
entendemos lo que está ocurriendo allá fuera en la política como en el modo en que tratamos estos 
temas en nuestras investigaciones, a fin de incitar preguntas sobre la relación entre el pensamiento 
político y las teorías de la realidad que ratifican un texto social.  

Invitados especiales: 

Jorge Álvarez Yagüez (Universidad Complutense de Madrid) 

Scherezade Pinilla (Universidad Complutense de Madrid) 

Miguel Vázquez (Universidad Complutense de Madrid) 

Iván Trujillo (UCR, Conicyt-Chile) 

Matías Beverinotti (SDSU) 

Henrique Oliveira Lee (UCI, Universidade Federal de Mato Grosso)  

Horario 

10.30h-11.00h llegada y café 

11.00h-13.00h sesión 1 

http://www.classrooms.uci.edu/gac/HG.html


13.00h-14.30h almuerzo 

14.30h-16.30h sesión 2 

16.30h-17.00h debate general 

Preguntas de debate 

1) Al juntar estos cuatro términos - populismo, guerra civil, crisis, violencia - queremos darle hilo a la 

corazonada de que estos conceptos se traducen diferentemente, encuentran usos y recepciones 

diferenciales, y se mueven por medio de inversiones y hábitos variados a través de los contextos 

nacionales y institucionales de cada uno de los participantes. A lo mejor hay veces cuando los 

latinoamericanos digan “crisis” cuando los norteamericanos digan “guerra civil.” Acaso la violencia es 

para alguien - ¿podemos decir con certeza quién? - una figura que sirva para avivar las llamas de una 

identificación proyectiva, un fragmento despreciado y poco manejable de un Ego que se mantenga bajo 

control por saber exactamente cuando irrumpe, pero también por saber que esta irrupción nunca deja de 

ser no externa al yo en cuestión. Pero, entonces, pensamos, ¿no son estas precisamente las diferencias 

que se reparten en el infinito juego de diferencias de un movimiento populista? ¿No sería 

deliciosamente populista si asumimos que un debate informal pudiera proceder mediante la 

oportunidad de rechazar estas teorías de la determinación social a favor de la búsqueda para la 

satisfacción de multitudinarias demandas individuales del grupo, y sus expectativas del evento, por 

medio de una conversación que sólo conservara de manera insatisfactoria estos términos claves como 

significantes vacíos para establecer que, bajo su tutela carismática, hayamos convocado algo que 

compartimos de verdad? A la luz de esta ambigua orientación discursiva, pedimos vuestras 

asociaciones con estos términos. ¿Cómo se aparecen en vuestro trabajo? ¿En que estáis trabajando que 

los haga necesarios? Y ¿cómo describís esa necesidad? ¿Hay circunstancias que cambiaría esta 

descripción? ¿Dónde y cuándo los utilizáis a fin de ofrecer una nueva manera de pensarlos? ¿Cuándo 

tomáis prestadas las herramientas teóricas de otros, y de quiénes, y cómo? 

2) ¿En qué estado se encuentra el concepto de institución en una teoría de populismo? ¿Cómo modula 

el tema de la institucionalidad cuando pensamos con el populismo – como fenómeno social, táctica 

política, respuesta académica frente a la inestabilidad de otras formas conocidas de análisis e 

interlocución, como posibilidad acechan del anti-institucionalismo, como demanda ético-política? A 

riesgo de dar por hecho lo que queremos interrogar, nos preguntamos también ¿por qué nos importan 

las instituciones? 



3) ¿Qué relación existe entre la civilidad de la guerra civil y el estado? 

4) ¿Cómo surgen las guerras civiles? ¿Qué se considera una guerra civil, una guerra, una violencia en el 

campo de la teoría política? ¿En otras actividades intelectuales? ¿ Y conforme a otros parámetros 

disciplinarios? ¿A cuáles tropos recurrimos para establecer la violencia como el énfasis del debate?  

5) En esta época del auge del populismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estructuras sociales?

¿O ya no hace falta pensar estructuralmente sobre lo social? Y ¿qué era, exactamente, ese viejo 

impulso? ¿Cómo caracterizamos su anacronismo? 

6) Aprovechando la variedad de los proyectos en que trabajamos y nuestras experiencias con formas 

distintas del populismo, tanto históricas como actuales, queríamos considerar una faceta del populismo 

de que se habla mucho en EEUU desde el ascenso de Trump: a saber, el resentimiento racial. En Black 

Reconstruction (1935), en medio de una descripción detallada del revanchismo de los blancos que llegó 

después de la abolición de la esclavitud al final de la Guerra de la Sucesión (1861-65), WEB Dubois 

ofrece una  perspectiva sobre el asunto que puede sentirse inquietantemente profética en esta época de 

las “noticias falsas.” Señala que ““particularly has the South suffered spiritually by the effort to use 

propaganda and enforce belief. This always results in deliberate lying. Not that all white southerners 

deliberately lie about the Negro, but to an astonishing degree the honest South allows known lies to 

stand uncontradicted. The wide distortion of facts which became prevalent in the white South during 

and after Reconstruction as a measure of self-defense has never been wholly crushed since…” (705). 

Parecería que hay cierto populismo en juego en estas observaciones, excepto que el significante vacío – 

el medio por el que se junta una gama dispersa de intereses, de los más pobres hasta los más ricos – es 

la blancura. La blancura interviene cuando las instituciones - “peculiares” y otras - que estaban en 

orden antes de la guerra ya no sirven, y depende de lo que José Luis Villacañas llama “el afecto” para 

consolidar su poder interpelativo, donde el agarre conceptual del discurso político no se puede lograr.   

Sin embargo, si bien Villacañas puede indicar una “demanda de ser pueblo” que “no tiene 

representación concreta” (68), a fin de asegurar que las mentiras atenúen los problemas en vez de abrir 

heridas, viejas o nuevas – donde hay una teoría del juego entre amigo y enemigo que puede asegurar 

una visión maniquea en la que el populismo alimenta las posibilidades de un futuro mejor para las 

masas que se consideran a sí mismas excluidas – justo ahí Dubois también invoca el espectro de la 

“auto”- defensa: que existe una jerarquía racial en que el populista en cuestión se figura superior a la 



inferioridad de otra persona. En última instancia ésta es una estrategia defensiva; el significante en 

cuestión no es vacío del todo, aunque el peso de la “empiricidad necesaria” (Balibar) que lo llene no se 

cede fácilmente la naturaleza de su empirismo.  

 Esto nos lleva a la última pregunta de debate para el grupo. ¿Contra qué se defienden los 

populismos del siglo XX y los de nuestro momento? ¿Es posible que una actitud defensiva sea la 

condición de posibilidad de la misma descripción del populismo, en lo que conlleva una afirmación del 

carácter inevitable de lo que Dubois llama “a wide distortion of facts”? Citando a Brett Levinson, 

Villacañas sostiene que en el populismo, “hay cierto miedo a la implosión social verdadera” (91), pero 

¿qué tipo de trastorno social se espera si una teoría del populismo también presupone “el fin de la teoría 

marxista de la sociedad” (42)? 

 Supongamos que el argumento general del trabajo de Dubois a partir de este momento es a 

finales del siglo XIX se generó el contexto onto-epistemológico de la globalidad que solamente puede 

ser entendida a través del ejemplar del afro-americano – que la experiencia afroamericana es, por tanto, 

“un bueno recurso con que pensar” como declara Nahum Chandler – y que, de acuerdo con esta 

medida, el valor de citar esta particularidad histórica no es que se amplíe la importancia de una 

identidad a expensas de la omisión de otro fenómeno populista, sino con la esperanza de plantear otro 

orden de cuestión historial que puede fomentar otro habitar discursivo del discurso crítico. Entonces, 

¿Cómo interpretamos la afirmación de que, al seguir este enfoque histórico, tanto los populismos del 

presente como nuestros esfuerzos para elaborar una teoría de ellos surgen del paradigma que describe 

Dubois? ¿Aceptamos el argumento? O ¿bajo qué criterio lo descartamos? ¿Importa qué se decide? ¿O 

hay cuestiones de mayor interés? 
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