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Resumen

En este artículo, revisamos la práctica discursiva del fenómeno populista que promueve

la  constitución  de  identidades  políticas  mediante  la  inclusión  radical  de  una  parte

(plebs) en la comunidad (populus). Este discurso se caracteriza por establecer fronteras

porosas  redefinidas  continuamente,  en  una  práctica  de  inclusión  y  exclusión

permanente, a aquellos que pertenecen al  demos legítimo y a los que quedan fuera del

mismo. Siguiendo esta  argumentación,  revisamos el  discurso  de Hugo Chávez,  para

rescatar el carácter pendular de su práctica discursiva mostrando sus propias tensiones,

las cuales se mueven entre un proceso rupturista que apunta a la regeneración de la

comunidad, pero que a su vez hace referencia a la tradición nacional y a la continuación

de la gesta independentista de Simón Bolívar. Mediante esta labor, el discurso chavista

habría  promovido  la  constitución  de  identidades  políticas  que  decantaron  en  la

constitución y transformación de las identidades políticas en la Venezuela actual.
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Abstract

In this article, we review the discursive practice of populist phenomenon that promotes

the  formation  of  political  identities  by  radical  inclusion  of  part  (plebs)  community

(populus).  This  discourse  is  characterized  by  porous  borders  establish  continually

redefined in a permanent practice of inclusion and exclusion, those who belong to the

legitimate  demos  and  those  outside  of  it.  Following  this  reasoning,  we  review  the

discourse of Hugo Chavez, to rescue the pendulum nature of discursive practice and

their own tensions, which move between a disruptive process aimed at the regeneration

of the community, but which in turn refers to national tradition and the continuation of

the independence movement of Simón Bolívar. Through this work, the Chavez speech

would have promoted the formation of political identities decanted into the formation

and transformation of political identities in today's Venezuela.
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1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las ciencias sociales se ha venido denunciando el uso desmedido del

término  populismo  para  hacer  referencia  a  una  variedad  de  procesos  sociales,

económicos y políticos, particularmente a movimientos y gobiernos que han irrumpido

en la escena latinoamericana al menos desde mediados del siglo XX. Al respecto, se ha

señalado que el término ha sido utilizado de manera polisémica y para hacer referencia a

una  vasta  y  disímiles  experiencias  históricas  concretas,  al  punto  de  proponer  su

eliminación de las ciencias sociales (Groppo, 2004). 

Hemos visto  como el  término ha sido utilizado para categorizar  a  los  gobiernos  de

Perón, Vargas y Cárdenas, los llamados populismos clásicos, pero en la década de los

90 se habló de un populismo de nuevo cuño, o neopopulismo, para hacer referencia a

los  gobiernos  de  Fujimori  en  Perú,  Menem  en  Argentina  y  Salinas  de  Gortari  en

México, entre otros. En cuanto al nuevo uso que se le dio al término neopopulismo en
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los  años  90,  Vilas  (2003)  sostiene  que  el  mismo  se  acuña  para  caracterizar  a  los

regímenes políticos con liderazgos fuertemente personalizados, que contaron con apoyo

electoral de los grupos sociales más empobrecidos y que, a diferencia de los populismos

clásicos, pusieron en marcha políticas económicas y sociales de orientación neoliberal.

Critica  aquellas  perspectivas  que  pretenden  vincular  al  populismo con  estas  nuevas

experiencias  en  la  región  latinoamericana,  entre  las  que  podemos  mencionar  las  de

autores como Weyland (1996; 2003). 

Vilas  toma  distancia  de  estas  perspectivas  señalando  un  estiramiento  conceptual

generado  por  una  mala  caracterización  del  populismo.  Descarta  la  vía  teórica  y

metodológica de pensar al populismo como un ingrediente aislado para entenderlo como

un fenómeno que posee un conjunto de rasgos acumulativos, tales como: movilización e

integración de las clases populares en un esquema de articulación política multiclasista,

el énfasis industrializador y distributivo bajo un esquema de economía mixta con una

alta  intervención  del  Estado,  una  política  de  sesgos  nacionalista  y  no  alineamiento

internacional y, por último, una conducción fuertemente personalizada (2003: 14). A lo

anterior debe añadirse un elemento que Vilas considera fundamental: el populismo es un

fenómeno  históricamente  situado,  correspondiente  a  una  fase  específica  de  la

acumulación capitalista, caracterizada por el predominio de la producción orientada al

consumo final,  la industrialización sustitutiva de importaciones,  mercados regulados,

distribución progresiva del ingreso, gestión estatal de variables macroeconómicas, etc.,

que poco tienen que ver con el capitalismo de las últimas décadas. Por esta razón, el

autor afirma que el populismo es un hecho irrepetible.

Con el declive de los gobiernos caracterizados como neopopulistas, irrumpen una serie

de procesos políticos en América Latina a finales del siglo XX, al menos desde que

Hugo Chávez conquistó la presidencia venezolana en diciembre de 1998, que impulsan

nuevas discusiones en torno al fenómeno populista. En el marco de las ciencias sociales

se ha hablado de un giro a la izquierda, del ascenso de un populismo de izquierda o de

nuevos regímenes nacional-populares, para referirse a los gobiernos de Hugo Chávez,

Nestor  Kirchner  y  Cristina  Fernández,  Rafael  Correa  y  Evo  Morales.  Con  sus

respectivos matices, todos han seguido una orientación económica y política alternativa

al programa neoliberal del llamado “Consenso de Washington” (Vilas, 2005; Paramio,
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2006; March, 2007; Roberts, 2007). La calificación de populistas para hacer referencia a

estos se debe, en gran medida, a que en ellos están presentes rasgos característicos de

los populismos clásicos:  fuertes liderazgos,  un rol  interventor  del  Estado en materia

económica y la articulación de un discurso que aboga por la reivindicación de las clases

sociales más desfavorecidas (Laclau, 2005).

Ante esta variedad de fenómenos que son agrupados bajo un mismo concepto, parece

pertinente  preguntarse  sobre  la  pertinencia  y  la  persistencia  del  populismo  como

categoría de análisis dentro de las ciencias sociales. Consideramos necesario mantener

la  validez  del  término,  lo  que  exige  una  mayor  precisión  conceptual,  evitando  el

estiramiento señalado por Vilas y que ha llevado a confundir el populismo con cualquier

movimiento  o  gobierno  que  cuente  con  un  liderazgo  altamente  personalizado,  con

demagogia o prácticas clientelares, etc. (Aboy Carlés, 2005). 

Si bien es cierto que Vilas ha hecho un aporte valioso al demostrar el uso desmedida de

la  categoría  para  hacer  catalogar  a  algunos  gobiernos  de  los  años  90  como

neopopulismos,  no  creemos  que  el  populismo sea  un fenómeno único  e  irrepetible,

históricamente situado. Por esta razón dedicaremos el siguiente apartado a profundizar

en aquellos elementos que le dan especificidad al fenómeno populista.

2.  SOBRE LA ESPECIFICIDAD DEL POPULISMO: DISCURSO Y LÓGICA

POPULISTA

Con  lo  expuesto  hasta  aquí,  tomamos  como  punto  de  partida  para  precisar  la

especificidad del fenómeno populista el trabajo clásico de Laclau Hacia una teoría del

populismo.  Propone  comprender  el  populismo  como  una  interpelación  popular-

democrática, por lo que no debe vincularse a la naturaleza de clase de un determinado

movimiento, tampoco debe verse como la expresión de situaciones en las que las clases

no consiguen expresarse plenamente como tales (1978).

En este  sentido,  el  populismo es  una  forma particular  de discursividad política  que

consiste en la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto

sintético antagónico respecto a la ideología dominante. 
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“El  populismo  comienza  en  el  punto  en  que  los  elementos

popular-democráticos  se  presentan  como  opción  antagónica

frente  a  la ideología del  bloque dominante (…) el  populismo

surge históricamente ligado a una crisis del discurso ideológico

dominante,  que  es  a  su  vez,  parte  de  una  crisis  social  más

general. Esta crisis puede ser o bien el resultado de una fractura

en el bloque de poder, en el que una clase o fracción de clase

necesita, para afirmar su hegemonía, apelar al “pueblo” contra la

ideología  vigente  en  su  conjunto,  o  bien  de  una  crisis  en  la

capacidad  del  sistema  para  neutralizar  a  los  sectores

dominados.” (Laclau, 1978: 202 y 205).

Sobre este tema, de Ípola y Portantiero enumeran los mecanismos a través de los cuales

los  populismos  captura  lo  “nacional-popular”  en  sus  discursos:  en  primer  lugar,

desplazan  los  elementos  antagónicos  a  la  opresión  en  general,  presentes  en  las

demandas  populares,  oponiéndolas  a  un  bloque  en  el  poder  históricamente  dado;

segundo, interfieren en esas demandas con la propia matriz doctrinaria de las clases

dirigentes  al  movimiento;  en  tercer  lugar,  recomponen  el  principio  general  de

dominación,  fetichizando  al  Estado  (popular  ahora)  e  implantando  una  concepción

organicista de la hegemonía (1994).

Bajo esta idea de la articulación de demandas populares que pueden oponerse al bloque

en el poder cobra relevancia los aportes tardíos de Laclau. En éstos el autor centrará el

estudio del populismo en el proceso de conformación del pueblo como sujeto político a

través de la equivalencia de las demandas populares (Laclau, 2009, 2005). El elemento

clave,  adelantado  por  Laclau  en  1978  refiere  a  la  crisis  del  sistema  institucional,

entendiendo  que  al  verse  incapacitado  o  desbordado  se  acumularán  demandas

insatisfechas, y si además se ve impedido para absorberlas de un modo diferencial (cada

una separada de las otras)  se puede establecer  entre ellas una relación equivalencial

(2009, 2005). 
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Desde la perspectiva laclauiana lo discursivo no se restringe al texto sino que abarca el

conjunto de los fenómenos de producción social de sentido que constituye la sociedad

como tal. En este sentido, es coextensivo a lo social en cuanto tal. Lo discursivo no

constituye una superestructura, ya que es la condición misma de toda práctica social,

que se constituye como tal en tanto productora de sentido (Laclau, 1998). 

La  concepción  de discurso que esboza Laclau remite a  una práctica  articulatoria  de

naturaleza lingüística o extralingüística que constituye  y organiza relaciones  sociales

mediante configuraciones de sentido, sin embargo, al pretender construir una ontología

política,  en  donde  las  articulaciones  hegemónicas  contingentes  pasan  a  ser  las  que

constituyen relaciones sociales sin ninguna racionalidad social a priori, el autor realiza

una  reducción  idealista  de  su  concepción  de  discurso.  De  ahí  que  entendamos  por

discurso  la  resultante  de  una  articulación  dada  entre  elementos,  convertidos  en

momentos de una precaria  y siempre indecidible estructura  o sistema de posiciones,

sujeta a imposibilidades que la habitan y que revelan su radical contingencia  (Aboy

Carlés, 2005). 

De lo anterior deriva la importancia que tienen las intervenciones hegemónicas en la

producción de relaciones sociales, mismas que forman parte de procesos de constitución

y  transformación  de  las  identidades  políticas.  Dichas  intervenciones  hegemónicas

constituyen los límites precarios a partir de los cuáles se establecen las solidaridades

colectivas.  Constituyen  la  fuerza,  como  instancia  trascendente  a  un  conjunto  de

conexiones estructurales dadas, capaz de crear sentido o significación. De esta forma se

articula  los  espacios  de  homogeneización  interna  y  de  diferenciación  respecto  a  un

exterior  que es  constitutivo de cualquier  identidad social  en tanto  sedimentación  de

poder; es así como se forman las asociaciones y disociaciones políticas (Aboy Carlés,

2005). 

Tomando en consideración lo anterior, sostenemos que el populismo debe entenderse

como una forma específica de constitución y funcionamiento de una identidad política.

Esa identidad política se construye a través del establecimiento de una frontera política,

la cual tiene la doble dimensión de excluir al otro constitutivo y de homogeneizar el

espacio de solidaridades interno a través de la integración (Aboy Carlés, 2005; Melo,
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2007). Otra perspectiva, sostiene que el populismo implica una forma de experiencia

subliminal, propia de momentos políticos históricamente excepcionales y de una alta

potenciales subjetivadora, esto es, de formación de identidad. Lo sublime nos remite a la

dislocación de toda homogeneidad a través de la incorporación de un elemento nuevo,

heterogéneo  con  ese  orden.  En  este  sentido,  lo  sublime  se  entiende  como  una

experiencia  excesiva,  incapaz  de  comprenderse  desde  el  orden  dado  de  cosas,

remitiendo a la precariedad de toda formación política. La identificación sublime se da

por medio del asombro, asombro que genera un tipo de sujeto ambiguamente ubicado a

la vez “adentro” y “afuera” de un discurso político (Groppo, 2004).

¿Cuáles son las características más relevantes de estas identidades que se constituyen a

partir de intervenciones hegemónicas? ¿Qué relación tienen con la práctica populista?

Las  identidades  con  pretensión  hegemónica  son  aquellas  que  aspiran,  como  las

identidades totales, a cubrir al conjunto comunitario o al menos a una porción lo más

amplia posible de éste. Son identidades con pretensión hegemónica y, a diferencia de las

totales, no excluyen constitutivamente la tolerancia a la diversidad característica propia

del  pluralismo  político,  suponen  un  rango  variado  de  esa  tolerancia  (Aboy  Carlés,

2013). 

“Todas  las  identidades  con pretensión hegemónica  despliegan

ese juego inconmensurable entre la particularidad de la  plebs  y

la  universalidad  del  populus,  pero  sus  fronteras  serán

especialmente porosas y extrañas a la rigidez segregativa propia

de las identidades totales. No obstante ello, las identidades con

pretensión hegemónica pueden coexistir con altísimos niveles de

polarización política.” (Aboy Carlés, 2013: 34). 

Las fronteras que delimitan a este tipo de identidades de sus adversarios, son en extremo

porosas. Sus límites porosos no solo se desplazan, sino que permiten una importante

movilidad a través de ellos,  lo que vendría  a  ser  una de sus particularidades.  Aquí,

estaríamos  en  presencia  de  un  doble  movimiento  pendular,  tanto  espacial  como

temporal. Hacemos referencia a movimiento pendular en el espacio, ya que incluye y

expulsa  a  los  miembros  del  cuerpo  político  y  sus  respectivos  antagonismos  a
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conveniencia. Por esta razón, en estas identidades no existe un enemigo completamente

irreductible  (puede  variar)  ni  un  espacio  identitario  completamente  suturado  e

impermeable a su ambiente. A su vez, el movimiento pendular en el tiempo remite a la

operación de diferenciación abrupta con un pasado reprochable  para proyectarse hacia

un futuro venturoso (Aboy Carlés, 2013, 2001).

Ahora bien, la tensión que se produce entre el “adentro” y el “afuera”, el “todo” y la

“parte”,  se  debe  a  la  doble  concepción  de  pueblo:  por  un  lado  remite  al  demos o

populus, es decir, todos los miembros de la comunidad política; por el otro, el término

sirve para hacer referencia a la plebs, una parte de la comunidad que se identifica con

los olvidados, los marginados o los pobres,es decir, la parte que pretende representar a

toda la comunidad política (Laclau, 2005; Aboy Carlés, 2013; Barros, 2013).

Bajo esta premisa se constituyen las identidades populistas, entendidas como una forma

particular  de  identidades  políticas  con  pretensión  hegemónica.  Al  hablar  de  sus

características específicas podemos señalar que emergen bajo una lógica similar a la de

las identidades totales, por lo que muchos de los análisis sobre el fenómeno populista

tienden a concentrarse exclusivamente como una ruptura excluyente. Por ejemplo, las

contraposiciones binarias pueblo/oligarquía del peronismo evocan el fenómeno mucho

más  vasto  de  identidades  que  emergen  reclamando  para  sí  la  representación  de  un

supuesto “verdadero país”, hasta ese momento expoliado por una minoría que aparece

como una mera entidad irrepresentativa (Aboy Carlés, 2013). 

Sin  embargo,  la  experiencia  de  los  populismos  latinoamericanos  muestra  que  esa

pretensión de que la plebs aspire a representar a la totalidad del espacio comunitario,

queda desmentida por la presencia de fuertes oposiciones que demuestran su irrevocable

carácter  de  parcialidad.  En  las  experiencias  paradigmáticas,  como  las  de  Yrigoyen,

Vargas, Perón y Cárdenas, las propias sociedades demostraron ser menos dúctiles para

el  cambio  que  lo  que  postulaban  discursivamente  mediante  la  ficción  de  un  país

expoliado y relegado que entraría en la escena social, económica y política de manera

arrasadora apenas tuvieran la posibilidad de expresarse libremente (Aboy Carlés, 2013).

Otro elemento característico de estos populismos es que no rompieron con un marco de

competencia  plural,  que  muchas  veces  habitaron  conflictivamente.  Es  verdad  que
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buscaron crear su propia institucionalidad y forzaron el marco legal vigente, pero este

siempre  coexistió  con  fuertes  componentes  del  heredado.  Las  instituciones  del

populismo reprodujeron  esa  tensión  entre  la  representación  de  una  parcialidad  y  la

representación  de  la  comunidad  en  su  conjunto.  De  ahí  que  “la  expansión  de  los

derechos sociales, que es un elemento central de su impronta, supuso que estos derechos

eran, por una parte, marcas de una pertenencia comunitaria, y,  por otra, conquistas a

expensas  de  un  adversario  que  había  prosperado  en  una  anterior  situación  de

expoliación de las bases del movimiento” (Aboy Carlés, 2013: 38-39). 

En  este  sentido,  esa  aspiración  populista  de  representar  unitariamente  al  pueblo

terminaba convirtiéndose en una promesa siempre diferida a futuro. 

“La aspiración hegemonista se renovaba a través de una forma

específica de gestionar ese desnivel entre la representación de la

parte  y la representación del  todo comunitario,  encarnando al

mismo  tiempo  la  ruptura  y  la  integración  de  la  comunidad

política.  Consiguieron  hacerlo  a  través  de  un  mecanismo

pendular  que  –a  veces  alternativa,  a  veces  simultáneamente–

excluía  al  campo  opositor  del  demos  legítimo.  Allí  deben

buscarse  las  tensiones  entre  el  populismo  y  la  democracia

liberal.” (Aboy Carlés, 2013: 39). 

Se  suma  a  lo  anterior  otra  impronta  particular:  los  populismos  fueron  experiencias

regeneracionistas, proclives a negociar muchas veces su propia ruptura fundacional, por

lo que la plebs del populismo nunca estuvo compuesta por los mismos actores y grupos,

nunca fue idéntica a sí misma. La evocación de la ruptura fundacional no respondió a

una significación definitiva fijada de una vez y para siempre,  sino que siempre será

resignificada conforme el devenir del proceso político. A su vez, la alteridad tampoco

fue  inmóvil,  es  decir,  el  adversario  que  impugnaba  su representación  unitaria  de la

comunidad cambió continuamente. Lo único constante es que esa parte de la comunidad

que  no  se  identificaba  con  el  proyecto,  en  un  futuro  podría  cambiar  de  opinión  y

apoyarlo. 
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En un escenario como este, es evidente que las fronteras marcadas por los populismos

fueron  extremadamente  permeables.  Es  verdad  que  forzaron  y  deformaron  muchas

características del orden democrático liberal, pero tampoco pudieron cerrar el espacio

comunitario,  y mantuvieron ciertos niveles de pluralismo que es característico de la

gestión pendular entre la ruptura y la integración, entre la representación de la plebs y la

representación  del  populus.  Nunca  pudieron  fundirse.  Por  último,  si  bien  fueron

movimientos de fuerte homogeneización política que lidiaron con la polarización, los

populismos fueron profundamente reformistas y actores centrales de la democratización

en América Latina (Aboy Carlés, 2013: 39-40). 

Ahora  bien,  si  seguimos  la  obra  de  Laclau  (2005,  1978)  podemos  afirmar  que  su

propuesta  de  conceptualización  del  populismo  pone  el  acento  en  su  dimensión

rupturista, en ella prevalece el intento de ruptura con el orden institucional precedente.

Al dicotomizar el campo social en dos bandos contrapuestos, el autor pone el énfasis en

la  conformación  de  las  interpelaciones  popular-democráticas  como  un  conjunto

antagónico a la ideología dominante.

A esta conceptualización se le ha criticado la forma en la que Laclau ha asumido la

dimensión  institucional  al  formular  su  conceptualización  del  populismo.  Según  su

argumentación,  populismo e  instituciones  son  mutuamente  excluyentes.  Un discurso

institucionalista busca la coincidencia entre la formación discursiva y los límites de la

comunidad, a diferencia del populismo que a través de una frontera de exclusión, divide

el  campo  social  en  dos  campos  antagónicos  (Laclau,  2005).  Si  consideramos  al

populismo como un fenómeno exclusivamente ruptural, habría que preguntarse por el

papel que cumplen las propias instituciones que sirven a esa ruptura. Parece absurdo

señalarlo,  pero  es  importante  resaltar  el  hecho  de  que  los  populismos  se  valen  de

instituciones preexistentes para dar respuesta a cuestiones que debe afrontar cualquier

gobierno  democrático:  quiénes  son  miembros  legítimos  del  demos,  a  través  de  qué

mecanismos se ejerce la soberanía, cuál es el afuera constitutivo del nuevo orden (Aboy

Carlés, 2010; Melo, 2007; Panizza, 2008).  

Al omitir esta dimensión se ha señalado el hecho de que el pensamiento laclausiano no

puede aprehender la tensión muy particular que caracteriza a toda identidad política que
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aspira  a  prevalecer  en un contexto determinado.  La  tensión se genera a partir  de la

disyuntiva entre afirmar la propia identidad diferencial por medio de la ruptura por un

lado, o aspirar a expandirse más allá de los propios límites ganando al adversario para el

propio  espacio.  Esta  disyuntiva  se  le  presenta  a  toda  identidad  en  un  marco  de

competencia entre diferentes identidades, por lo que se debate entre profundizar o hacer

más extensiva sus fronteras  y cadenas  equivalenciales  (de Ípola y Portantiero,  1994;

Aboy Carlés, 2005). 

Los populismos que han tenido responsabilidades de gobierno no pueden reducirse a la

dimensión  rupturista  ya  que  tuvieron  que  gestionar  la  recomposición  comunitaria

pretendiendo una gestión hegemónica de la sociedad. Esta lógica puede rastrearse en los

procesos argentino (Perón), mexicano (Cárdenas) y brasilero (Vargas). La característica

primordial del populismo es su constitución a partir de la tensión entre las estrategias de

ruptura e integración de la comunidad política. Para ello sigue mecanismos específicos

que aspiran a procesar la tensión entre la afirmación de la propia identidad diferencial y

la aspiración a una representación hegemónica que se extienda a todo el campo social

(Aboy Carlés, 2005; Melo, 2007).

En  otras  palabras,  mediante  un  movimiento  pendular,  que  es  precario  e  inestable,

incluye  o  expulsa  a  los  miembros  de  la  comunidad  política,  para  alcanzarlo  debe

moverse  entre  la  representación  de  la  plebs  o  del  populus.  Por  eso  vemos  que  el

populismo mueve entre  dos  aguas,  la  del  cambio  social  y  una  que  reposa  sobre  la

tradición,  se  debate  entre  la  ruptura  y  el  orden  social,  entre  el  reformismo  y  el

antirreformismo.  El  populismo  termina  moviéndose  entre  la  afirmación  y  el

desvanecimiento de su propio origen,  entre  su ruptura fundacional  y la  aspiración a

representar a la totalidad de la comunidad política; lo que revela un menos dinamismo

que el que promociona su discurso para generar el cambio social que es protagonista en

la emergencia del movimiento (Aboy Carlés, 2005).

En el próximo apartado queda por ver si la práctica discursiva de Chávez ha posibilitado

la  conformación  de  espacios  de  identificación  compartidos  con  las  características

propias  de  las  identidades  populistas.  Mediante  la  revisión  de  algunas  de  sus

alocuciones públicas, aspiramos a cumplir este objetivo.
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3.  TENSIONES ENTRE RUPTURA,  REFUNDACIÓN Y TRADICIÓN EN EL

DISCURSO DE HUGO CHÁVEZ

El  proceso  político  liderado  por  Hugo  Chávez,  conocido  como  chavismo,  puede

rastrearse en sus orígenes  hasta  principios  de la década  de 1980, cuando emprendía

actividades  conspirativas  al  interior  del  ejército  venezolano  y  funda  junto  a  varios

compañeros el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) con motivo de

la conmemoración del  200 aniversario  del  natalicio de Simón Bolívar.  El  MBR-200

reclutó oficiales y suboficiales que luego participarían en el fallido golpe de estado al

presidente  Carlos  Andrés  Pérez  en  febrero  de  1992.  Fracasada  la  intentona,  será

enjuiciado por una corte marcial y privado de libertad. En 1994, el presidente Rafael

Caldera  le otorgo  el  sobreseimiento de su causa  a  Hugo Chávez,  sale  en libertad y

decide emprender el recorrido del país para constatar las debilidades de la deslegitimada

democracia venezolana. Abandona la postura abstencionista que había sostenido hasta

el momento y funda el partido Movimiento Quinta República (MVR) con el objetivo de

participar en los comicios presidenciales de 1998, en los que obtendría el triunfo con

poco más del 55% de los votos.

Siguiendo la caracterización del populismo que hemos presentado en páginas anteriores,

puede sostenerse que el chavismo posee las características que permiten considerarlo

como un movimiento y gobierno populista. A través de una  construcción discursiva que

divide  al  campo  social  en  dos  bandos  antagónicos,  aspira  a  representar

hegemónicamente  a  la  sociedad  frente  a  un  adversario  considerado  ilegítimo  e

irrepresentativo, establece fronteras porosas por lo que los miembros y enemigos de la

comunidad  política  varían,  incluyéndolos  o  expulsándolos  a  conveniencia.  Además,

apunta a una profundización de la democracia mediante la inclusión radical de la plebs

en el cuerpo comunitario, y, por último, establece una frontera respecto de un pasado

repudiado que termina siendo la fuente de todos los males que padece la comunidad

política (Hurtado Grooscors, 2014; Laclau, 2009, 2005, 1978; Aboy Carlés, 2013, 2005,

2001; Barros, 2013, 2006a, 2006b). 
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En su discurso de toma de posesión como presidente, efectuado en la sede del Palacio

Federal Legislativo el 02 de febrero de 1999, Chávez sostenía que la bolivarianidad de

su movimiento no era un mero capricho o retórica a la que están acostumbrados en

Venezuela en lo que a Bolívar se refiere. Antes bien, al rescatar su figura volvíamos a

nuestras raíces para encontrar soluciones a los problemas que padecía el país. Enarbola

el pensamiento y la gesta del “Padre de la Patria” para enderezar el país que le ha dejado

el régimen político saliente (el puntofijismo o cuarta república según su discurso). En

una operación claramente pendular, afirma que la tarea pasa por “tratar de armarnos de

una visión jánica necesaria hoy, aquella visión del Dios Mitológico Jano, quien tenía

una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro” (Chávez, 2005a: 6), es decir, mirar

al pasado para solucionar los problemas de la sociedad venezolana del presente. 

Es  evidente  que  la  noción  de  revolución  que  está  presente  en  el  discurso  chavista,

muestra la tensión propia de moverse entre un pasado glorioso que fue truncado por las

acciones  de  aquellos  que  traicionaron  los  intereses  de  la  mayoría  del  país  y,  la

proyección hacia un mejor futuro, pero no un futuro que haga borrón y cuenta nueva

con  la  historia  nacional  sino  más  bien  uno  que  rescate  la  esencia  del  proyecto

bolivariano para concretarlo en los tiempos actuales. En cierta forma, presenta el daño y

denuncia a los culpables con el propósito de rescatar lo que Hannah Arendt denomina la

“cuestión social”. En este sentido, maneja una concepción arendtiana que entiende que

las  revoluciones  constituyen  los  únicos  acontecimientos  políticos  que  nos  ponen  en

contacto  con  el  problema  del  origen.  La  revolución  no  solo  buscará  cambiar  la

estructura política del país, tarea secundaria si se piensa que el objetivo principal es la

alteración de la textura social del mismo (Arendt, 2006) [1].

Además, en sintonía con esa dimensión fundacional del discurso populista que promete

una nueva época para la comunidad política, Chávez señala que su toma de posesión no

es un acto de mera alternancia política democrática.  Antes bien considera que es “la

1 En su obra “Sobre la revolución” Hannah Arendt considera que hasta la emergencia de las dos grandes
revoluciones de la modernidad, la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, el concepto de
revolución se  relacionaba con la  idea de renovación  o  restauración.  Por  ejemplo,  en el  renacimiento
italiano, Maquiavelo volvía la mirada sobre la república romana para pensar en la construcción de un
nuevo cuerpo político. Habrá que esperar a los triunfos de las revoluciones en Francia y Estados Unidos
para  pensar  de  manera  distinta  el  fenómeno  revolucionario,  entendido  como  el  acto  de  fundación
novedosa, sin ataduras al pasado, que se proyecta hacia un futuro mejor. En este sentido, veremos que la
concepción de la revolución tenderá a moverse entre estas dos perspectivas,  algo que está presente de
manera muy clara en la práctica discursiva chavista. 
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primera transmisión de mando de una época nueva, es el abrir la puerta hacia la nueva

existencia  nacional”  (Chávez,  2005a:  6).  Horas  más  tarde,  Chávez  se  dirige  a  sus

seguidores  desde  el  Paseo  Los  Próceres;  aquí  deja  ver  el  carácter  fundacional  y

regeneracionista de su gobierno al invitar a todos los grupos a sumarse a la labor de

reconstruir al país, pretendiendo alcanzar la unidad nacional mediante la  representación

de la totalidad de la comunidad política. Además traza claramente la frontera que lo

separará  y  diferenciará  de  la  llamada  “democracia  puntofijista”,  el  otro  constitutivo

fundamental en la constitución de la identidad política chavista. En este sentido afirma

lo siguiente:

“Hoy comienza para todos nosotros una tarea inmensa; (…) con

estas manos, con estos corazones, unidos todos nosotros estamos

llamados  a  salvar  a  Venezuela  de  este  inmenso  e  inmundo

pantano en que la hundieron 40 años de demagogia y corrupción

(…), 40 años es demasiado para el pueblo venezolano (…) yo

como líder de la nación que quiero ser verdaderamente,  como

conductor  de este pueblo le  hago  un llamado a todos ustedes

(…). Yo les llamo a todos, la tarea es de todos, que nadie se

quede ahora rezagado, es el momento de sumar fuerzas  de todo

tipo para levantar a Venezuela, para reconstruir la Patria y para

impulsarla con vigor hacia el próximo siglo que ya tenemos en

el horizonte.” (Chávez, 2005a: 34). 

Mientras  llama a  la regeneración  de la  comunidad  política,  no olvida a  la  alteridad

constitutiva  de  su  gobierno.  A  principios  de  2002  refiere  a  los  “escuálidos”  y

contrarrevolucionarios para señalar que “ellos destrozaron al país durante medio siglo,

ahora que hemos comenzado a reconstruirlo, ellos pretenden sabotear la reconstrucción

de Venezuela, no van a poder hacerlo” (Chávez, 2005b: 8). Restituido en su cargo luego

del golpe de Estado del 11 de abril, incorpora nuevamente a sus adversarios al  afirmar

la necesidad de que todos los sectores del país pusieran su mayor empeño y voluntad

para  que  “podamos  convivir  en  paz  aceptando  las  reglas  del  juego,  aceptando  las

normas de la convivencia ciudadana.  Esto que ha pasado es un llamado para todos”

(Chávez, 2005b: 280). Sin embargo, el 24 de agosto de ese año, en el marco de una
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concentración para repudiar la decisión del poder judicial que liberaba de toda culpa a

los militares que participaron en el golpe de abril, el presidente arremetía nuevamente

contra los opositores a su gobierno al afirmar que: 

“Ahora  así  como  el  11  de  abril,  día  del  golpe  oligárquico,

porque  ese  golpe  que  a  nosotros  nos  lanzaron  fue  un  golpe

elaborado fríamente por la oligarquía venezolana,  además con

sus  ramificaciones  internacionales.  Ese  golpe  del  11  de  abril

generó una rápida, contundente, patriótica y valerosa respuesta

del  pueblo  bolivariano  y  de  los  militares  bolivarianos  y

patriotas.” (Chávez, 2005b: 398). 

Pero la frontera  política que fija en el  tiempo no solo se enfoca en los  40 años  de

“puntofijismo”, de la llamada IV República. En su interpretación de la historia patria,

Chávez considera que los problemas del país empiezan con la traición de José Antonio

Páez al proyecto de Bolívar al impulsar la salida de Venezuela de la Gran Colombia. Al

hacerlo  “echaron atrás la revolución,  la traicionaron, la desviaron y le entregaron la

Patria a la oligarquía que la destrozo, a esta IV República que nació sobre las cenizas de

Bolívar y que hoy está muriendo” (Chávez, 2005a: 193). Para Chávez la oligarquía se

ha opuesto en dos oportunidades al proyecto de emancipación del pueblo: al traicionar

el proyecto de Bolívar de unidad regional y al pretender desestabilizar a su gobierno.

 

Esto parece ir en sintonía con el planteamiento arendtiano, para quien las revoluciones

empezaron  como renovaciones  o  restauraciones.  Tendríamos  que  ver  si  el  “pathos”

revolucionario,  que asocia  la revolución a un acto de origen y fundación totalmente

nuevo  apareció  con  el  curso  de  los  propios  acontecimientos  del  proceso  chavista.

Podemos decir que en el discurso de Chávez están presentes esas dos concepciones de la

revolución,  las  cuales  conviven  en  tensión.  Así  pues,  a  través  de  un  movimiento

pendular se mueve entre ellas poniendo el énfasis en una u otra a conveniencia. 

En otra alocución pública que realiza para conmemorar los siete años de la intentona

golpista del 4 de febrero de 1992, Chávez realiza la característica operación populista de

incluir  y  expulsar  a  los  opositores  de  su  gobierno  del  demos  legítimo.  Con  claras
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pretensiones hegemónicas señala lo siguiente:  “Venezuela peligrosamente está azotada

por males profundo (…) Yo ahora (…) los llamo a todos, hasta a mis enemigos (…) a

que depongan actitudes retrógradas y miremos al futuro y sintamos el dolor de nuestro

pueblo (Chávez, 2005a: 41-42). La posibilidad regeneracionista estará siempre presente

en la práctica discursiva chavista, como vemos en el acto que encabezó con motivo del

Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre) de 2005: 

“Sigo  invitando  a  la  unidad  nacional,  de  todos,  los  que  hoy

viven, incluso, en la riqueza material, vengan con nosotros, son

nuestros  hermanos,  los  queremos  igual,  sólo  les  pedimos  que

reflexionen  pero  igual  no  les  pedimos  que  cambien  su

pensamiento,  no.  Les  respetamos  sus  pensamientos.  Sólo  les

pedimos  unidad  en  la  conciencia  de  venezolanos,  de

venezolanas, para seguir construyendo el país que soñamos, el

país que queremos de paz y en paz.” (Chávez, 2005c: 519)

En una clara operación pendular veremos cómo en distintos momentos se aleja de  esta

actitud que abre las puertas a la regeneración de sus adversarios marcando distancia con

los mismos:  

“Así que, ahora en este puesto que tengo, donde me ha traído

primero la corriente de Dios, sin duda, y la decisión de ustedes y

el  respeto de ustedes  todos,  yo  aquí he llegado  a cumplir  mi

compromiso. Que si el decreto de Constituyente no cumple con

las normas de no sé que ley o qué cosa o qué Constitución. ¡Qué

nos importa que el decreto de la Constituyente no cumpla con no

sé qué cosa de la Ley, de la leguleyería o de la Constitución si es

un pueblo que clama transformación, no es jurídico el problema,

es político y no hay marcha atrás, señores del Congreso, no hay

marcha  atrás,  señores  de  los  partidos  políticos.  Yo  no  tengo

marcha atrás, he quemado las naves de retroceso, sépanlo y cada

quién asuma su responsabilidad. Yo asumiré la mía y ahí está el
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pueblo  que  asuma  también  la  suya.  Créame,  no  hay  marcha

atrás, no hay.” (Chávez, 2005a: 43).

Chávez hace referencia a la bandera política que izó desde la campaña presidencial: la

Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma vino a ser la principal propuesta

que  ofreció  Chávez  para  refundar  el  orden  social  y  político del  país.  Como hemos

señalado,  esa  refundación  no  hace  tabula  rasa  con  el  pasado  en  general,  solo  con

algunos aspectos del pasado de la historia del país, es decir,  con el régimen político

puntofijista que llegó a su fin con la victoria de Chávez en las elecciones presidenciales

de 1998. En este sentido, la frontera política temporal que traza va a rescatar, siempre lo

hará, la centralidad de Simón Bolívar para el proceso, al sostener que El Libertador es

“el timón y es el guía de este proceso de transformación revolucionaria en democracia y

en paz” (Chávez, 2005a: 104). Se dirigió al país el 24 de abril de 1999, un día antes del

referendo nacional para decidir si se convocaba o no a una ANC, señalando lo siguiente:

 

“Recordemos que la Asamblea Nacional  Constituyente es una

necesidad histórica, es vital para el país porque, precisamente, el

sistema político venezolano de estos últimos 40 años perdió la

esencia democrática, perdió legitimidad y ya no tiene capacidad

para  conducir  a  la  nación  hacia  sus  altísimos  objetivos,  para

buscar  la justicia social,  la igualdad,  el desarrollo económico,

para garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la

seguridad social  a todos los venezolanos.  Es fundamental  que

hagamos  una  transformación  radical,  integral,  a  fondo,  del

Estado  y  del  sistema  político  venezolano,  y  en  Venezuela

estamos  dando  ejemplo  al  mundo  entero.  Lo  haremos  y  lo

haremos en paz, en democracia, y lo haremos no por la decisión

de un caudillo,  de un autócrata  o de una cúpula,  sino que lo

haremos con la decisión soberana del  pueblo venezolano (…)

Los constituyentes (…) tendrán la inmensa responsabilidad de

rehacer el  orden venezolano, el  orden constitucional,  el  orden

político y el orden jurídico.” (Chávez, 2005a: 105).
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La ANC pasa a ser la principal promesa para refundar el sistema político venezolano, la

puerta de acceso a un futuro venturoso, un nuevo modelo de democracia que Chávez

denominará como “participativa y protagónica”. Eso sí, lo anterior sin olvidar al “Padre

de la Patria”, quien funge como guía y guardián del proceso. De hecho el anclaje del

chavismo en la figura de Bolívar es tal, que una de las decisiones que tomó la ANC al

redactar  el  nuevo  texto  constitucional  fue  renombrar  al  país  como  República

Bolivariana de Venezuela. De ahí que en 2006 sigue insistiendo en esto “porque Bolívar

es nuestro guía, porque Bolívar es nuestro líder, porque Bolívar es ejemplo supremo de

lo que debe ser un soldado de hoy en la Venezuela de hoy y del mañana” (Chávez,

2006: 743).En este sentido, el acto fundacional del chavismo muestra las tensiones entre

el deseo de emprender un proceso de restauración del viejo sueño bolivariano de la Gran

Colombia y la “Patria Grande” y el manejo de las pulsiones revolucionarias que aspiran

a un nuevo comienzo súbito de la historia como algo completamente nuevo que está a

punto de desplegarse (Arendt, 2006).

Cumplido  el  objetivo  de  desmantelamiento  del  sistema  político  “puntofijista”,  el

gobierno se dio a la tarea de regenerar a Venezuela mediante la instauración del nuevo

modelo de democracia participativa y protagónica,  modelo que por muy “novedoso”

que se considerara tenía sus raíces en el pensamiento bolivariano. En su juramentación

como presidente ante la ANC el 11 de agosto de 1999, reflexiona sobre la democracia

participativa y protagónica, afirmando lo siguiente:

“El  protagonismo  popular  es  un  concepto  bolivariano,

democrático y eminentemente revolucionario y se acerca a los

mecanismos  de  una  democracia  que  hoy  no  puede  ser,  lo

entendemos, exacta y absolutamente directa,  pero sí  tiene que

ser  protagónica,  tenemos  que  darle  al  pueblo  diversos

mecanismos como los plebiscitos, los referenda, las asambleas

populares, las consultas populares, las iniciativas de leyes, todos

esos  instrumentos  deben  quedar,  en  mi  criterio,  propongo

legisladores, insertados en la nueva carta fundamental para que

sea vinculante la participación y para que no sea sencillamente

un participar por participar, sino un instrumento de construcción,
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de protagonismo y de democracia  verdadera,  de participación

efectiva, vital para construir un país, para construir un rumbo,

para construir un proyecto.” (Chávez, 2005a: 300).

Para  concluir,  vemos  cómo  articula  su  discurso  alrededor  de  una  nueva  promesa

fundacional a partir de 2005: la construcción del “socialismo bolivariano” o “socialismo

del siglo XXI”. Este nuevo referente sintetizará las tensiones propias de su concepción

revolucionaria,  moviéndose  pendularmente  entre  el  proyecto  bolivariano  que  quedó

truncado y la promesa de un mejor futuro para todos los venezolanos. En esta línea

rescatamos la alocución que diera Chávez una vez conocidos los primeros resultados de

las elecciones presidenciales del 03 de diciembre de 2006:

“La nueva era es el camino rumbo al socialismo del siglo XXI;

socialismo  bolivariano,  socialismo  indoamericano,  socialismo

venezolano (…) Más del 60% de los venezolanos votó, no por

Chávez, sino por un proyecto que tiene nombre: el socialismo

venezolano,  el  socialismo  bolivariano.  A  pesar  de  todas  las

campañas satanizadoras que trataron de confundir al pueblo, que

trataron de atemorizar a la nación, sin embargo, ustedes –y ésa

es una de las más grandes victorias de hoy–, han demostrado un

altísimo  grado  de  conciencia  política  y  han  votado  por  el

socialismo del siglo XXI. Esta nueva era es la nueva democracia

socialista, es la nueva sociedad socialista, es la nueva economía

socialista,  es  la  que  anunciaba  Simón  Bolívar  en  1819.”

(Chávez, 2006: 681 y 688).

4. CONSIDERACIONES FINALES

En las páginas precedentes hemos querido mostrar el esfuerzo de  las ciencias sociales

para  caracterizar  el  fenómeno  populista.  Dicho  esfuerzo  ha  generado  un  sinfín  de

trabajos  que  evidencian  la  polisemia  con  la  que  se  ha  asumido  el  concepto  del

populismo y cómo ha sido utilizado para referirse a cualquier movimiento o proceso

político que tengan entre sus atributos la presencia de liderazgos protagónicos, prácticas
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clientelares,  discurso  incendiario  que  reivindica  a  las  clases  populares,  etc.  Esta

ductilidad ha tenido como consecuencia el hecho de poder nominar como populista a

prácticamente cualquier cosa, desde los gobiernos de Perón, Cárdenas y Vargas hasta

los neoliberales de Fujimori, Menem, entre otros. 

Vimos como el llamado “giro a la izquierda” y la emergencia de gobiernos progresistas

en América Latina reavivó el debate sobre el populismo, un debate que en algunos caso,

particularmente  aquellos  que  parten  de  una  revisión  de  los  aportes  laclausianos,  ha

querido despejar el horizonte polisémico para resaltar la especificidad del concepto al

entenderlo  como  un  mecanismos  que  gestiona  la  tensión  entre  la  propia  identidad

diferencial y la pretensión de una representación hegemónica de la comunidad política.

El populismo administra mediante un movimiento pendular espacial y temporal estas

contradicciones, por lo que trasciende el momento rupturista que le caracterice en sus

inicios  para  terminar  conviviendo  con  un  entramado  institucional  (viejo  o  nuevo)

necesario para tomar decisiones propias de cualquier gobierno democrático. 

Tomando esto en cuenta,  revisamos la práctica discursiva del  presidente venezolano

Hugo  Chávez,  para  mostrar  las  tensiones  internas  del  fenómeno  populista.  Chávez

alcanza el triunfo en las elecciones de diciembre de 1998 prometiendo la refundación

del país, la cual se alcanzaría mediante la convocatoria de una ANC que se volcaría a la

transformación  del  sistema  político  mediante  la  redacción  de  un  nuevo  texto

constitucional  que  daría  paso  a  la  democracia  participativa  y  protagónica.  Mientras

prometía  un  nuevo  horizonte  para  el  futuro  nacional,  en  paralelo  reconocía  que  el

mismo estaba claramente inspirado, y sería la continuación, de la gesta bolivariana. En

este sentido,  la frontera temporal  se mueve constantemente,  dejando en evidencia la

tensión entre una dimensión fundacionalista y otra tradicionalista, que aspira a renovar

los destinos del país a través de la actualización del sueño de Simón Bolívar.

A  su  vez,  el  carácter  fundacional  del  movimiento  es  reactualizado  constantemente,

nunca se alcanza el objetivo último que ha sido trazado. De ahí que en los primeros años

de gobierno el chavismo se haya concentrado en el diseño institucional y la puesta en

marcha  de  la  democracia  participativa  y  protagónica.  Concretado  este  objetivo,  el

gobierno señala  una nueva tarea:  la construcción del  socialismo bolivariano.  Como
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vimos, ambos intentos de refundación social tienen un anclaje en el pasado histórico

nacional: el pensamiento y la gesta de Simón Bolívar. 

Por último, en la práctica discursiva de Chávez se aprecia claramente el proceso de

constitución de  una identidad política  propio  de  los  populismos.  Mientras  divide el

campo social en dos bandos antagónicos (pueblo/oligarquía), en paralelo deja abierta la

posibilidad  regeneracionista,  lo  que  es  característico  de  cualquier  gobierno  con

pretensión  hegemónica  (como  los  populistas).  En  este  sentido,  las  fronteras  que

establece son porosas, por lo que incorpora y expulsa continuamente a sus adversarios al

acusarlos de traidores, de ser una oligarquía que traicionó el sueño bolivariano y que

atenta contra los intereses del pueblo. A su vez hace llamados a la unidad nacional,

invitando a sus adversarios para trabajar por el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En conclusión, hemos tratado de evidenciar la especificidad populista del discurso de

Hugo Chávez.  A través  de  estos  ejemplos,  esperamos  haber  mostrado  las  tensiones

inherentes  a  su  práctica  discursiva  y  cómo  las  mismas  son  resueltas  a  través  de

constantes movimientos pendulares y de la construcción de unas fronteras temporales y

espaciales permeables que están en continuo movimiento. 
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