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RESUMEN 

 

El concepto de populismo ha estado presente en las discusiones que se desarrollaron 

dentro del campo de las ciencias sociales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad. Con el mismo se ha señalado una multiplicidad de experiencias –ya sean 

políticas, económicas o culturales-. En el presente artículo haremos un recorrido por los 

usos y significados que se hicieron de dicho concepto en el campo de la prensa gráfica de 

alcance nacional en dos diarios cuyas posiciones ideológico-políticas son claramente 

distintas.Además, será a partir de la circulación del término ámbitos que sobrepasan el 

estrictamente académico lo que lo hará formar parte del lenguaje político cotidiano. En este 

sentido, creemos que será allí donde se libran las disputas por establecer cuáles de los 

múltiples sentidos que tienen inscriptos los términos con los cuales se nomina el mundo 

social son los legítimos.   
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ABSTRACT 

 

The concept of populism has been present in the discussions that took place with in 

the field of social sciences from the second half of the 20th century to the present. It has 

pointed to a multiplicity of experiences - be they political, economicor cultural. In this 

article we will review the uses and meaningsthatweremade of this concept in thefield of the 

graphic press of national scope in two news papers who se ideological-political positions 

are clearly different. Furthermore, itwill be from the circulation of the termtha tareas that go 

beyond the strictl y academic will be come part of thedailypoliticallanguage. In thissense, 

webelievethatit will be there where the disputes to establish which of the multiplemeanings 

that have inscribed the terms with which the social world is nominated are the 

legitimateones. 

 

Key words: Populism – Social fields – Uses and meanings – Graphicpress. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de populismo -y a partir de la década del 90’ se denominó 

“neopopulismo”- ha sido utilizado para dar cuenta de un sinnúmero de experiencias 

políticas. El mismo ha estado presente en las discusiones de historiadores, sociólogos y 

politólogosanimando gran parte de la discusión en las ciencias sociales latinoamericanas 

durante la segunda mitad siglo XX. En el caso particular de la Argentina, y sobre todo a 

partir del retorno de la democracia, el debate en torno a este concepto y sus significados 

pasó a un segundo plano. Tendremos que esperar a los años ’90 para que se produzca una 

reaparición del mismo en las disputas del campo intelectual1.A partir de entonces podemos 

decir que la cuestión del populismo ha pasado a ser nuevamente un punto de discusión 

constante en los análisis en dicho campo. 

 

Ahora bien, junto con este retorno del populismo en el terreno de las ciencias 

sociales asistiremos a una migración del término hacia otros espacios como el de los 

medios de comunicación. Tal como afirma Taguieff“la palabra ´populismo’ ha sufrido una 

irónica desventura: se ha hecho popular. Tras haber escapado a las garras del discurso 

académico, el populismo prospera hoy en el espacio de debate ocupado por políticos, 

periodistas e intelectuales de los medios…” (1996, p. 29). En este otro campo los usos y 

 
1 Utilizamos el concepto de campo desde la perspectiva de Pierre Bourdieu.Para el sociólogo francésun 

campo implica la existencia de objetos e intereses que están en juego, así como sujetos que estén dispuestos a 

jugar el mismo (Bourdieu, 2003, p. 113). En este sentido, tanto las ciencias sociales como la prensa gráfica 

funcionan como como campos. 
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significados del populismo serán reapropiados y movilizados por múltiples actores 

vinculados a la “producción simbólica” de la sociedad2.  

 

En este trabajo nos interesa mostrarla manera en que se produce la circulación del 

concepto de populismo desde el ámbito académico hacia la prensa gráfica. De esta forma, 

consideramos importante remarcar dos cuestiones. En primer lugar, que es en la 

confluencia de los diferentes campos sociales - más que en la separación de los mismos- 

donde las sociedades producen el conocimiento en torno a los fenómenos sociopolíticos 

(Neiburg y Plotkin, 2004, p. 18). En segundo lugar, será precisamente esta circulación por 

otros espacios socialeslo que hará que el populismo pase a formar parte del vocabulario 

cotidiano de la política en los últimos años.  

 

El presente artículo está dividido en cuatro partes. En primer lugar, señalaremos 

algunas de las dimensiones que están implicadas en el análisis de los usos y significados de 

los conceptos políticos. En segundo lugar, haremos un breve repaso de las aproximaciones 

al concepto de populismoen el campo académico. Luego, analizaremos algunos de los usos 

y significados del populismo en dos diarios de circulación nacional-La Nación y 

Página/12-en tres escenarios de la historia reciente de nuestro país: la campaña de cara a 

las elecciones presidenciales de 1999, la crisis que se desato el 19 y 20 de diciembre de 

2001 y principios de 2002 y el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner con el sector del campo en 20083. Por último, elaboraremos algunas conclusiones 

que se desprenden de nuestro análisis del concepto en el campo de la prensa gráfica.   

 

 
DESARROLLO 

 

El análisis de los usos y significados de las palabras políticas 

 

Varios autores dentro del campo de las ciencias sociales han señalado la 

importancia que tiene para el estudio de los fenómenos  políticos los significados y los usos 

que se hacen de las palabras con las cuales se nomina dicho mundo (Koselleck, 1993; 

Skinner, 2000; Williams, 2003). Esta perspectiva de análisis implica tener presentes al 

menos tres dimensiones que presentan las palabras que conforman el vocabulario político.  

 

En primer lugar, los conceptos con los cuales nombramos al mundo político poseen 

una determinada historicidad que remite al uso analítico y explicativo que poseen las 

mismas (Lesgart, 2003, p. 47). Siguiendo a Alfred Schütz podemos decir que en dichos 

 
2 Según Bourdieuentran en esta categoría todos aquellos sujetos que pretenden la representación legítima del 

mundo sociopolítico: ya sean cientistas sociales, periodistas o políticos profesionales (Bourdieu, 2011, p. 113)  
3 Por cuestiones de espacio sería imposible desarrollar y explicar todos los sentidos con los cuales se utilizó el 

populismo en cada uno de estos momentos políticos. Por el mismo motivo, no podemos extraer de la 

multiplicidad de notas, artículos de opinión y editoriales de los diarios que hemos tomado como fuentes. 
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conceptos encontramos “sedimentados” ciertos significados formando parte del acervo de 

sentido que tienen los mismos (2008, p. 44). En virtud de esta característica, los conceptos 

políticos nos brindan un marco interpretativo en relación a los hechos sociopolíticos 

cotidianos sin necesidad de tener que construir todo el tiempo nuevos sentidos para 

estructurar lógicamente dichos hechos.  

 

Ahora bien, estos significados no permanecen inalterables sino que se transforman 

conforme a los usos que se hagan de dichos conceptos (Skinner, 2000, p. 178). De esta 

manera, si bien muchos de los significados de los términos políticos se constituyen en el 

campo especializado de las ciencias sociales los usos que se hacen en los espacios no 

académicos modifican los mismos. Pero también a la inversa ya que muchas nociones que 

se utilizan en el mundo lego pasan al campo académico y son allí resignificadas.  

 

En segundo lugar, los términos políticos no son unívocos sino que se encuentran 

sometidos a continuas disputas por establecer cuáles de los múltiples significados que 

tienen inscriptos son los correctos. En este sentido, las batallas semánticas que se dan en 

torno a dichos términos son, a la vez, luchas simbólicas que traen consigo una apuesta 

política: la construcción de la visión legítima del mundo.  Tal como lo sostiene Pierre 

Bourdieu “las categorías de percepción, los sistemas de clasificación, es decir, en lo 

esencial, las palabras, los nombres que construyen la realidad social tanto como la 

expresan, son la apuesta por excelencia de la lucha política, lucha por la imposición del 

principio de visión y de división legítimo, es decir por el ejercicio legítimo del efecto de 

teoría” (1996, p. 137) 

 

La tercera dimensión que queremos remarcar permite poner de relieve otra 

característica que tienen los términos y conceptos políticos. Junto con el uso analítico-

explicativo estos poseen también una dimensión evaluativa-descriptiva. De esta manera, 

movilizan ciertos atributos y cualidades que clasifican y califican de manera positiva o 

negativa a los actores y a los hechos del mundo (Koselleck, 1993, p. 205). En este sentido, 

los conceptos políticos funcionan como “etiquetas” que se utilizan para elogiar o 

vilipendiar a quienes se les endilgan los mismos (Becker, 2010). Tal como ha sido señalado 

desde la perspectiva de la sociología interaccionista no hay palabras neutrales para hablar 

del mundo social sino que las mismas poseen una determinada carga valorativa. Esto 

permite afirmar que “existen ‘símbolos de status’ o ‘símbolos de prestigio’. Estos últimos 

se contraponen con los ‘símbolos de estigma’…Al examinar los símbolos de prestigio, los 

símbolos de estigma y los desidentificadores, hemos considerado los signos que transmiten 

rutinariamente información social” (Goffman, 2001, p. 58).  

 

Por último, otra característica es que los términos del léxico político se presentan 

muchas veces como conceptos contrapuestos. O para decirlo en términos del historiador de 

los conceptos Reinhart Koselleck “como en la vida cotidiana, el uso lingüístico de la 

política se basa una y otra vez en esta figura fundamental de los conceptos contrarios 
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asimétricos” (1993, p. 207). Esta manera dicotómica de ordenar los hechos está presente en 

el análisis que llevan adelante tanto cientistas sociales como otros actores vinculados al 

análisis social y político De esta manera, se elaboran a través del lenguaje político 

antinomias donde uno de los términos tiene una connotación o valoración positiva, mientras 

que su opuesto moviliza un sentido negativo y desacreditador lo cual conduce muchas 

veces a una visión binaria de la realidad.   

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de “populismo”? Un breve recorrido del término 

y sus significadosen el campo académico 

 

Como se desprende de lo que hemos afirmado en el parágrafo anterior, los 

conceptos políticos tienen una polisemia que los caracteriza y los constituye en términos 

sujetos a interpretaciones contrapuestas. En este sentido palabras como “democracia”, 

“república”, “hegemonía” o “populismo” han estado atravesadas por fuertes discusiones en 

torno a cuales de los significados que se les otorgan son los correctos. 

  

En relación al populismo podemos señalar que, si bien había sido utilizado en la 

literatura histórica, sociológica y politológica para caracterizar algunas experiencias 

políticas que tuvieron lugar hacia finales del siglo XIX y principios del XX en los EE.UU y 

Rusia (Mackinonn y Petrone, 1998, p. 17), será en el campo de las ciencias sociales 

latinoamericanas donde cobrará su sentido más relevante. De allí que, desde mediados del 

siglo XX el concepto ha estado atravesado por fuertes controversias teóricas y se lo ha 

utilizado para dar cuenta de una multiplicidad de fenómenos socio-políticos. Ahora bien, a 

pesar de la diversidad de realidades y significados que agrupa este concepto, es posible 

clasificar las aproximaciones al mismo en dos grupos principales.  

  

En el primero de estos grupos podemos incluira las perspectivas funcionalista, 

estructuralista y marxista. Si bien estas divergen entre sí en relación a las causas que 

conducen a la aparición de los gobiernos llamado populistas y a la valoración que tienen en 

torno al mismo, no obstante, comparten una idea central: cuando se habla de populismo se 

estará haciendo referencia a un fenómeno sociopolítico situado históricamente4.  

 

Para un segundo conjunto de explicaciones, lo específico de los populismos no 

pasará por ser un hecho histórico vinculado a un momento del capitalismo perifériconi 

puede analizarse exclusivamente en términos de clases sociales como ocurría con el grupo 

anterior. Aquí, encontraremos una serie de autores que han estudiado al fenómeno como un 

hecho ideológico-discursivo5.Para esta perspectiva, se trataría de una dimensión y una 

 
4 En este grupo podemos señalar a autores muy diferentes entre sí. Sin pretender hacer un listado exhaustivo 

podemos señalar las obras deGermani (1962),Di Tella (1965),Murmis y Portantiero (2006) Torre (2011), 

Cardoso y Faletto, 2011; Vilas, 2003), entre otros. 
5 Véase(Barros, 2003); (De Ípola, 1982 y 1989); (Groppo, 2009); (Laclau, 1979; 2005; 2008) entre otros. 
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forma que puede adquirir la política en cualquier momento histórico.Desde esta 

perspectiva, el populismo será definido como un discurso político cuya característica 

central será la división del campo social en dos grupos enfrentados sobre la base de un 

antagonismo fundamental que termina por constituir a dos actores sociopolíticos en disputa: 

el pueblo y el anti-pueblo6.  

 

Estos múltiples significados que adquirió el populismo a lo largo de la historia de 

las ciencias sociales, sobre todo latinoamericanas, ha hecho que el término sea utilizado 

para identificar fenómenos sociopolíticos muy variados: una determinada forma de 

intervención o presencia del Estado en la sociedad (Touraine, 1998), un tipo de política 

económica (Dornbush y Edwards, 1992) una “estrategia política” para alcanzar el poder 

(Weyland, 2004), ciertos tipos de liderazgo (Freidenberg, 2012) o un fenómeno vinculado a 

determinada cultura política (Auyero, 1998). 

 

Ahora bien, estas diferentes definiciones y aproximaciones al populismo en el 

campo académico estarán presentes en el espacio de la prensa gráfica. En este sentido serán 

retomadas por las líneas editoriales de los diarios, por sus periodistas y por intelectuales 

que intervienen en los mismos, ya seapara dar cuenta de lo que estaba sucediendo –y en 

este sentido el populismo funcionará como un concepto explicativo-, o como una categoría 

para calificar a diferentes actores del sistema político.  

 

Los usos y significados del populismo en la prensa gráfica: tres momentos políticos  

 

a. Las elecciones presidenciales de 1999 

 

Si analizamos el concepto de populismo en el diario La Nación de cara a las 

elecciones presidenciales de 1999 observamos un predominio del significado económico 

del mismo. En este sentido, el populismo se utilizó como una etiqueta para condenar el 

discurso de campaña de Eduardo Duhaldequién planteaba la necesidad deestablecer 

mecanismo de regulación y de intervención económica por parte del Estado, planteando 

una fuerte crítica al modelo económico vigente7. 

 

En este escenario el concepto de populismo cumplirá, por así decirlo, dos funciones 

complementarias. En primer lugar se movilizará como un “fantasma” del pasado que estaba 

 
6 Cabe aclarar que cada una de estas categorías funcionan -por hablar en términos laclausianos- como 

“significantes vacíos” que pueden ser llenados con una multiplicidad de actores empíricos concretos 

dependiendo de las coyunturas histórico-políticas. 
7Recordemos que para la línea editorial y los periodistas de La Nación el cambio en las estructuras 

económico-sociales que había instituido la convertibilidad la habían convertido en el fundamento 

incuestionable. Junto con la paridad cambiaria, la apertura económica, la desregulación y las privatizaciones 

aparecían como aquellas medidas que habían creado las condiciones óptimas para el crecimiento, la inversión 

y su inserción de la Argentina al “primer” mundo.  
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acechando en el presente. De esta manera agitando un posible retorno del populismo –

encarnado en la figura de Eduardo Duhalde-,se exhortaba desde el diario no sólo a que se 

mantuviesen los pilares del modelo económico sino también como una manera de marcar 

una agenda de transformaciones que habían quedado pendientes.De esta manera, durante 

toda esta coyuntura la aparición del concepto en La Naciónse transformaba en una especie 

de señal de alarma frente a ciertos hechos y comportamientos de uno de los actores 

políticos más importantes de entonces.  

 

En segundo lugar, el término se utilizaba como una lente a partir de la cual 

interpretar la historia de nuestro país de las últimas décadas. Esto es, el concepto designaba 

a laspolíticas redistributivas que había inaugurado el primer peronismo, las cuales aparecían 

como la fecha de inicio de la “decadencia” de la Argentina. En este sentido, el populismo 

representaba el punto de partida de la espiral descendente que había llevado a nuestro país 

al subdesarrollo. De allí que, salvo contadas excepciones, el concepto se utilizaba para 

englobar al conjunto de los gobiernos desde Perón hasta la llegada de la convertibilidad. 

 

En el caso de Página/12–y a diferencia deLa Nación- se movilizará el término 

durante ese escenario en un sentido político. Con el mismo se identificaba la concentración 

y la“personalización del poder” en la figura de Carlos Menem. Además, se vinculaba dicho 

concepto con otro de fuere impronta negativa, reforzando de esta manera la imagen que se 

quería transmitir del presidente: nos referimos al de “decisionismo”. Este concepto de raíz 

schmittiana se utilizó por entonces en el campo académico, entre otras cosas, para referirse 

a una característica “patológica” que tendrían las democracias latinoamericanas en general 

y la argentina en particular. En este sentido, tenía una connotación fuertemente negativa 

que remitía un ejercicio indiscriminado del poder por parte del poder ejecutivo. De allí que 

ambos términos fuesen utilizados de manera conjunta para cimentar unperfil de líder 

autoritario y de escaso apego a las instituciones republicanas que se había construido en 

relación a la figura del primer mandatario argentino8. 

 

De estos sentidos con el cual se utilizaba el concepto en Página/12 podemos extraer 

dos implicancias teóricas relacionadas entre sí. En primer lugar que la crítica desde una 

perspectiva “institucionalista” al populismo no era monopolio de aquellos actores 

vinculados a posiciones liberales. Por el contrario, vemos que quienes cuestionaban al 

“populismo menemista” se inscribían en la centro-izquierda. Y, en segundo lugar, la crítica 

que se hacía a los liderazgos caracterizados como populistas desde posiciones progresistas, 

 
8Esta imagen de Menem era remarcada por varios intelectuales en el campo académico. Por ejemplo, 

Portantiero (1995) y Bosoer (2000). Esta caracterización iba a transformarse en algo recurrente, sobre todo a 

partir del intento de Menem de forzar un tercer mandato presidencial haciendo una interpretación un tanto 

forzosa de la Constitución Nacional. 

http://www.redsocialesunlu.net/


TRAVERSO, J. F., (2020), El devenir del concepto de populismo en la prensa gráfica 
argentina. Los casos de La Nación y Página12, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 07, N° 06, p. 205-220. 

 

 

 

 
© TRAVERSO, Juan Franco 
      www.redsocialesunlu.net 

212 

tenía que ver con que el mismo era considerado un fenómeno “desviado” en relación a lo 

que se consideraban los parámetros normales de la política9.  

 

b. Dos lecturas de la crisis de 2001 y los significados del populismo. 

 

A partir de la crisis de 2001 se producirá en La Nación a un deslizamiento de 

sentido del término. Dos serán los hechos que se nominarán con dicho concepto. En primer 

lugar, la declaración del default por el presidente Adolfo Rodríguez Saa será presentado 

como un regreso del populismo. En este sentido, la medida no era vista solamente en su 

aspecto económico sino que implicaba una ruptura de los lazos que habían unido al país 

con el “mundo civilizado”. Si durante más de una década la Argentina había pertenecido al 

llamado “primer mundo”, a partir de esta decisión quedaba marginada del contexto 

internacional. En este sentido, con  el concepto depopulismose sintetizabauna situación de 

extrema gravedad políticaque estaba dada, entre otras cosas, por la celebración del default 

por gran parte de la clase política. 

 

El segundo uso del  concepto tendrá que ver con la situación interna que se estaba 

viviendo. A la incertidumbre económica y extrema fragilidad política-institucional, había 

que sumarle la fuerte conflictividad social. Los cortes de calles protagonizados por los 

movimientos piqueteros en diferentes zonas del país motivaban la preocupación de los 

analistas del diario. El concepto de populismo será utilizado para nominar a estas protestas 

sociales que-a la luz de los periodistas y de algunos actores provenientes del campo 

intelectualque escribían columnas en el diario- aparecían como resabios de un populismo 

que buscaba echar por tierra los pilares de la democracia representativa. 

  

En relación a esto último el término cumplió también lo que podríamos denominar 

función “clasificatoria”. En este sentido, se lo utilizó para diferenciar entre lo que desde la 

perspectiva de La Nación se consideraban protestas violentas con respecto a aquellas otras 

que eran vistas como pacíficas. En este sentido, para los profesionales del comentario 

político del diario los cacerolazos aparecían como el producto legítimo del malestar de una 

ciudadanía estafada por la “clase política”. En cambio, las protestas de las agrupaciones 

piqueteras y las movilizaciones de trabajadores desocupados serán desacreditadas e 

identificadas como provenientes de sectores que utilizaban el clima de descontento que se 

estaba viviendo para horadar los cimientos de la democracia representativa. Si los reclamos 

de aquellos cuyos ahorros habían quedado atrapados por el corralito podían ser justificados, 

era necesario diferenciarlos de los grupos piqueteros cuya finalidad tenía un carácter 

desestabilizador. 

 
9 Esto último se modificará cuando en Latinoamérica cuando se produzca el denominado “giro a la izquierda” 

y lleguen al poder los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, Lula Da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales y 

Rafael Correa. A partir de ese momento el populismo dejará de ser visto –al menos para algunos analistas e 

intelectuales- como un fenómeno patológico y se hará una reivindicación del mismo. 
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En el caso de Página/12 es posible diferenciar dos sentidos con las cuales se 

movilizó el concepto de populismo en este escenario de crisis. En primer lugar, el término 

pasaba a significar la “partidocracia” -englobando con dicho término tanto al peronismo 

como al radicalismo-;partidos políticos que aparecían como los responsables de la ruptura 

de los lazos entre la sociedad y el sistema político. En este sentido, algunos de los 

columnistasdePágina/12– también procedentes del campo intelectual- parecían compartir 

con los de La Nación la idea de que lo que se había puesto de manifiesto el 19 y 20 de 

diciembre era una crisis de representación política. Ahora bien,extraerán de este 

diagnóstico conclusiones diametralmente opuestas ya que, lejos de ser una situación 

preocupante en relación al futuro, la crisis de la democracia representativa abría la 

posibilidad histórica para la construcción de un nuevo modelo de democracia. En este 

sentido, la ampliación del “ideal democrático de construcción autónoma de la voluntad 

popular” (Pereyra, Vommaro, Pérez, 2013, p. 13) que tuvo lugar a partir de la crisis de 

2001 –y que continúo durante gran parte del 2002-, llevó a varios de los intelectuales que 

intervenían en el diarioa creer en la posibilidad de un cambio histórico hacia una sociedad 

que podía gestionarse políticamente a sí misma10. 

 

Por otro lado, el concepto de populismo también se utilizó para nominar el nuevo 

modelo económico que se iniciaba con la salida de la convertibilidad. La crisis de 2001 

había echadopor tierra muchas de las certezas que la sociedad argentina había tenido 

durante más de una década acerca del rumbo económico trazado a partir del menemismo. Si 

durante los años noventa las posiciones ortodoxas habían sido el prisma a través del cual se 

leían los procesos económicos, el fracaso de esta experiencia provocará una crisis del 

neoliberalismo y el consecuente repliegue de los economistas neoclásicos quienes hasta ese 

momento habían sido las voces legítimas a la hora de interpretar dichos procesos. La 

revalorización de las posiciones heterodoxas en materia económica hará posible que el 

concepto de populismo tuviese –al menos de manera incipiente- un sentido positivo al 

representar una alternativa al modelo económico que había entrado en crisis.   

 

c. La resolución 125: el populismo como lógica política-discursiva. 

 

En este último apartado abordaremos los usos y significados del populismo en una 

tercera coyuntura crítica de la historia argentina reciente. Nos referimos al conflicto que 

protagonizaron el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el llamado 

“campo” a partir de la resolución 125/08.  

 

La importancia de dicho conflicto no se redujo al aspecto económico de dicha 

resolución sino que también tuvo una clara dimensión política ya que a partir del mismo se 

 
10 Este clima de euforia política fue muy común en aquellos intelectuales cuyas posiciones ideológicas 

podrían ser identificadas con de izquierda o centro-izquierda. 
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produjo una reactualización de aquellos antagonismos que atravesaron nuestra historia 

(Svampa, 2011, p. 27). De este modo, lo que había comenzado siendo un reclamo sectorial 

frente al gobierno, terminó generando una fortísima polarización política que atravesó al 

conjunto de la sociedad argentina. En el transcurso de los casi seis meses que duró la 

disputa se produjeron movilizaciones donde se pudo observar muestras de apoyo a uno y 

otro sector así como también múltiples protestas de una masividad tal que sólo serán 

comparables con las que se vivieron durante los años de la crisis de 2001.   

 

Tanto los periodistas como las figuras del campo intelectual que participaban en La 

Nación identificarán al kirchnerismo como un gobierno de corte populista. Desde la 

perspectiva del diario esto se manifestaba en el “estilo político” confrontativo de Cristina 

Kirchner. Esta praxis resultaba claramente antagónica con el modelo de comportamiento 

político pregonado desde el diario, el cual apuntaba a la búsqueda de diálogo y consensos 

entre los diferentes sectores políticos. En este sentido, el concepto de populismo pasaba a 

significar la práctica política responsable de la profunda división que se estaba produciendo 

en la sociedad argentina.   

 

Ahora bien, el aspecto económico de la resolución 125 no pasaba desapercibido 

para el diario. Si el gobierno podía calificarse de populista era también porque encarnaba 

un “estado expoliador” característico de los gobiernos definidos como tales. En este 

sentido, la lectura que se hacía en La Nación de dicha medida, ponía al kirchnerismo en 

relación con la tradición redistributiva del primer peronismo -de la cual el diario había sido 

un histórico antagonista- (Díaz, 2010, p. 177).  

 

En lo que respecta al caso de Página/12 lo que nos parece importante señalar en esta 

última coyuntura es la reconfiguración valorativa que sufrió el concepto.En primer lugar, el 

populismo ya no será un término con el cual se hacía referencia a liderazgos autoritarios y 

demagógicos sino que se lo utilizaba para caracterizar a los gobiernos que se enfrentaban a 

las élites político-económicas que habían gobernado históricamente y que habían impedido 

en nuestro país el establecimiento de un modelo de desarrollo con inclusión social.  

 

A partir de esta lectura de lo que estaba sucediendo, la tan vilipendiada “división 

social” a la que conducía el kirchnerismo, no aparecía como un elemento negativo sino que 

era refrendada en las páginas del diario. La misma era parte de un accionar político 

ineludible si se quería construir una sociedad más justa y equitativa. Por tal motivo la 

conformación de un campo antagónico entre un “nosotros” y un “ellos” que llevaban 

adelante los gobiernos populistas será vista, a partir de ahora, como una “virtud política”. 

O, para decirlo en términos rancerianos, -y, remarquémoslo una vez más, según la lectura 

que se hacía en este diario- el kirchnerismo había producido una “distorsión” en el cuerpo 

social direccionado las políticas públicas en favor de “la parte de los sin parte” (Ranciere, 

2007).  
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Ahora bien ¿qué circunstancias hicieron que un término que durante la década del 

90’ se utilizaba en este diario para cuestionar la figura de Carlos Menem se transformara 

ahora en un adjetivo positivo para hacer referencia al gobierno de Cristina Fernández? 

Podemos encontrar una respuesta a esta pregunta en dos hechos. En primer lugar, el 

alineamiento con el kirchnerismo que llevarán adelante amplios sectores políticos –tanto de 

izquierda como de centro-izquierda- a partir del conflicto por la resolución 125. El mismo 

habilitará una lectura del peronismo desde una perspectiva ideológica claramente distinta a 

lo que habíamos visto en las coyunturas anteriores. Si el concepto de populismo había sido 

utilizado por estos sectores para identificar y cuestionar la experiencia política del 

menemismo, se producía a partir de este conflicto una reconciliación entre estas dos 

tradiciones políticas con la consecuente revalorización de lo que el concepto significaba11.  

 

Otro de los elementos que consideramos centrales fue el impacto que tuvo la obra 

de Ernesto Laclau “La Razón Populista” (2005)12. La misma tuvo un fuerte impacto tanto 

en el mundo académico como también en otros campos como el periodístico. Sin pretender 

entrar en un análisis exhaustivo de la obra de Laclau -lo que excedería los alcances del 

presente trabajo- queremos remarcar algunos de los puntos centrales sobre su análisis del 

populismo que explican el importante papel que tuvo el mismo en la resignificación del 

término en Página/12 durante esa coyuntura.  

 

En primer lugar, Laclau llevó adelante una conceptualización que permitía 

caracterizar como populistas a varios de los gobiernos de izquierda y centro-izquierda 

latinoamericanos incluyendo al kirchnerismo. Si durante la década del ‘90 el denominado 

“neopopulismo” aparecía relacionado con figuras políticas vistas como autoritarias y que 

habían llevado adelante políticas de “derecha”, Laclau vinculará los liderazgos populistas 

con los procesos de transformación social y de democratización que se estaban viviendo en 

América Latina durante toda la primera década del 2000. En este sentido presidentes como 

Cristina Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa, aparecían como figuras que 

representaban a las mayorías populares y que habían podido aglutinar la pluralidad de 

demandas que provenían de dichos sectores. Por lo tanto, en esta nueva caracterización, el 

populismo perdía su sentido condenatorio. En este sentido “La Razón populista” 

funcionaba como una fuente conceptual para quienes proviniendo de estas posiciones 

ideológicas hacían una defensa del kirchnerismo. Por otro lado, y creemos que esto es 

 
11 Las críticas al populismo/peronismo por parte de la izquierda se remontan a los orígenes mismos de este 

movimiento político. “Autoritarismo”, “demagogia”, “ambigüedad ideológica” y otros tantos epítetos fueron 

la manera que tuvieron las izquierdas académicas y políticas de referirse al fenómeno populista y a la figura 

de Perón. Para un análisis de la relación entre peronismo e izquierda véase el trabajo de Carlos Altamirano 

(2013) y también el de Alejandro Groppo (2009).  
12A partir de la publicación de Política e ideología en la teoría marxista (1978), ErnestoLaclau será uno de 

los intelectuales que más estudió el fenómeno populista. Por tal motivo, será un actor clave para cuestionar la 

jerarquía que se estableció a lo largo de la historia en el campo de las ciencias sociales que le otorgó al 

populismo un lugar de desprestigio. 
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también una cuestión importante, Laclau se había mostrado muy cercano al gobierno de los 

Kirchner, lo que reforzaba la identificación que hacían intelectuales y periodistas de todo el 

arco ideológico entre esta fuerza política con el concepto de populismo. 

 

Como hemos afirmado más arriba, de acuerdo con Laclau uno de los rasgos 

característicos de los populismos era los mismos llevaban adelante una “dicotomización del 

espacio político” (Laclau, 2005, p. 33 y 99). Según este punto de vista los gobiernos 

populistas se sostenían en base a la construcción de antagonismos que atravesaban a la 

sociedad. De la perspectiva de análisis del filósofo argentino se desprendía una lectura 

distinta de los conflictos como forma de acumulación de poder político. Si la construcción 

política que los populismos llevaban adelante se asentaba en el trazado de esta “frontera” 

política que dividía a la sociedad en dos polos antagónicos, la “grieta” que se originaba 

dejaba de ser vista como algo negativo. No sólo eso, podríamos decir que hasta era 

inevitable si lo que se pretendía era modificar el status quo social y económico.  

 

En segundo lugar, podemos señalar que en este contexto los diferentes significados 

dados al populismo remitían, en el fondo, a un debate sobre la “esencia” misma de la 

política. Así como en La Nación el consenso aparecía como un valor político supremo y el 

populismo como la antítesis del mismo; en el caso de Página/12 será la dimensión 

“jacobina” del kirchnerismo lo que generaba adhesión del diario y permitía entenderlo 

como un populismo. Para los intelectuales y periodistas de este último la política era 

inescindible de la idea de conflicto y no podía ser reducida a mera “administración” de la 

cosa pública. En este sentido, y a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno de Menem 

donde el peronismo había sido impugnado por intelectuales y periodistas de Página/12 para 

quienes el presidente había traicionado al “pueblo” y servido a los intereses del 

establisment, el kirchnerismo reactualizaba la faceta agonal y trasformadora del peronismo. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos hecho un recorrido por algunos de los diferentes usos y 

significados que adquirió el concepto de populismo en tres escenarios de la historia reciente 

de nuestro país. En cada uno de los contextos abordados, el populismo funcionó como un 

concepto que organizó varias de las querellas que marcaron algunos momentos políticos de 

nuestra historia reciente. 

 

Como señala Bourdieu (2011), en toda disputa por la nominación de los hechos del 

mundo se juega, a la vez, la construcción del mismo. En este sentido, elconcepto de 

populismo -que forma parte tanto del vocabulario político académico como del cotidiano-, 

no se presentó como un instrumento objetivo de representación de la realidad. Por el 

contrario, desde una perspectiva sociológica constructivista podemos afirmar que el mismo 

cumplió un importante papel en la edificación de la misma. 
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En relación a esto último, el concepto formó parte de aquello que Michel Offerlé 

denominó “lucha por las clasificaciones” (2011). Que los periodistas, editorialistas o 

intelectuales que participan en los medios de comunicación tildasen a un gobierno o a un 

político de “populista” o movilizasen determinados significados por sobre otros no fue -no 

podría serlo- una operación inocente. Quién así actuó buscó crear un determinado efecto de 

sentido y construir una determinada imagen en torno a algo o a alguien. 

 

Frente a lo que puede entenderse como una pérdida de rigurosidad analítica del 

concepto producto de su “estiramiento conceptual” (Lesgart, 2003, p. 139), es lícito que nos 

preguntemos sobre la utilidad cognitiva del mismo. Si el populismo puede decir cosas tan 

disímiles entre sí, ¿no estaría, a fin de cuentas, no diciendo nada? Para dar respuesta a este 

interrogante creemos posible apoyarnos en algunas de las ideas de aquellos autores 

pertenecientes a la denominada “Escuela de Cambridge”. Sobre todo nos parece provechosa 

la crítica que realizó Quentin Skinner (2000, p. 163) a la hora de estudiar el pensamiento 

político de los clásicos a la llamada “mitología de la coherencia”. Dicho rápidamente, esta 

“mitología” partía del supuesto de que no podían existir contradicciones en la obra de los 

pensadores consagrados. Por el contrario, según pudo constatar Skinner a través de sus 

investigaciones, debemos aceptar la presencia de las mismas sin obligarnos a forzar una 

pretendida coherencia que atravesara la obra de estos autores.  

 

Si extendemos esta idea al terreno de los conceptos políticos empieza a quedar claro 

que debemos aceptar que, lejos de tener un sentido unívoco, términos como el de 

populismo están necesariamente atravesados por significados múltiples y contradictorios 

entre sí. Y será precisamente en esta característica donde descansa la relevancia teórica de 

su estudio. Si no existe una definición única del populismo ni de aquello a lo que el término 

hace referencia, establecer sus sentidos legítimos será una operación política que contribuye 

a la conformación del sentido común y de nuestra manera de entender el mundo. 

Desentrañar como es el proceso por el cual se construye este último es parte fundamental 

del análisis político.   
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