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RESUMEN: 

El populismo continúa ocupando una posición central en el debate público, tanto en Europa 

como en las Américas. Desde la integración al debate de las tesis de Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe, y de las transformaciones de la izquierda radical, que este debate suscitó en España, 

Francia, Grecia e Italia, ha cambiado completamente de sentido: ahora su acepción mayoritaria 

–estigmatizante y descalificante- compite por una acepción radicalmente opuesta que 

marca/provoca el sinónimo de una revitalización plebeya de la democracia contra los males del 

neoliberalismo. 

Este cambio considerable del espacio sémantico del populismo justifica que se aborde/estudie 

nuevamente el fenómeno, con el fin de tratar de clarificar qué tipo de acción política y que 

filosofía de acción pública designa exactamente. Porque a pesar de la facilidad con que los  
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medios lo evocan en el debate público, el populismo es un objeto triplemente complejo. En 

pimer lugar, no se sabe exactamente qué concepto abarca/comprende, debido a que se situa en 

un espacio semántico híbrido, entre la demagogia, el nacionalismo y el plebeyismo. En segundo 

lugar, su tradición, tanto histórica como geográfica, queda aún por construirse, debido a que  

muchos regímenes políticos han sido definidos como « populistas » o « néo-populistas » por la 

ciencia política, tanto francesa como latinoamericana, sin lograr hasta hoy, un acuerdo sobre la 

naturaleza de éste fenómeno. 

Finalmente en tercer lugar, los usos incontrolados y muchas veces explícitamente reaccionarios 

o antidemocráticos, lo ubican en una suerte de no-lugar de las ciencias sociales, entre el análisis 

positivo y la teoría normativa de la democracia. El fin de este seminario es abordar estos tres 

problemas proponiendo una nueva teorización sociológica del fenómeno, que tenga en cuenta 

tanto su tradición histórica y plebeya como las contradicciones estructurales  que ha 

engrendrado en la América Latina contemporánea. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
 

Martes 10 de abril: Federico Tarragoni  

El espacio semántico del populismo 
 

Cuando se utiliza el término “populismo” en el debate mediático, político y científico, apenas 

se distingue un cierto modo demagógico de dirigirse al electorado, lo que revela una ideología 

o una tradición política identificable (en la medida en que es un modo de hacer política). Tres 

bloques semánticos son también claramente identificables en los usos del término “populismo”, 

hoy. El primero es “populismo demagógico”, el populismo que designa un tipo de retórica 

electoral caracterizada por una interpelación directa al “pueblo” (Berlusconi, Trump, Erdogan, 

etc.). El segundo es el “populismo trans-ideológico”, es el populismo que supone trascender la 

distinción tradicional de derecha-izquierda y se aplica a partidos o movimientos políticos 

radicales, sean ellos nacionalistas y xenófobos (Frente Nacional francés, el FPO de Austria, 

Vlaams Blok flamenco, Tea Party de USA, etc) o de extrema izquierda opuestos al 

neoliberalismo (Podemos español, Syriza griego, Frente de izquierda francés, etc.) El tercero 

es el populismo autoritario, de matriz nacionalista o neoliberal, como el neopopulismo liberal 

autoritario latinoamericano de los años 1980-1990 (Menem, Collor de Melo, Fujimori, Salinas 

de Gortari). Deconstruiremos estos tres “bloques semánticos” evocando tres argumentos. Para 

el primero, “el populismo demagógico”, tomaremos la historia del término demagógico en la 

filosofía antigua y señalaremos la diferencia substancial sobre la cual ha insistido la historia 

social del siglo XIX entre demagogia, demofilia y demopedia. Para el segundo, el populismo 

trans-ideológico, mostraremos que, como toda otra ideología política, el populismo no puede 

reducirse a un simple “estilo retórico” de los gobernantes, sean de izquierda o derecha, a menos 

de pensar la política como un simple efecto del lenguaje. Para el tercero, el “populismo 

autoritario”, mostraremos que nada permite plantear una tradición política como “típicamente” 

democrática o autoritaria, toda ideología política (el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo) 

pueden prestarse, del lado gubernamental, a traducciones autoritarias o democráticas. Al 

término de este excurso en la teoría política y la historia de las ideas políticas, aparecerá  
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claramente que hay que distinguir populismo y demagogia, conforme a una cierta “higiene 

conceptual” witgensteiniana; que no alcanza con convocar al “pueblo” para producir un 

populismo; que como toda otra ideología política, el populismo es solidario de un modo de 

acción política que falta comprender. 

Plan de la reunión: 1. Introducción: a) El populismo en todas sus salsas ¿?; b) El anatema del 

populismo; c) Del buen uso del pueblo en democracia; d) Un concepto trampa: que hacer?; e) 

La vía latinoamericana 2. Deconstruir la confusión ambiente: a) Estilo de gobierno, ideología 

o modo de acción política?; b) Bloque semántico 1: el populismo, demagogia eterna; Del arte 

de seducir, ilusionar y dirigirse al pueblo; Basta con dirigirse al pueblo para ser populista?; c) 

Bloque semántico 2: El populismo, ideología trans-ideológica; Populismo, nacionalismo y 

fascismo; Tradiciones irreconciliables; d) Bloque semántico 3: El populismo, autoritarismos 

con apariencias democráticas; el caso del neo-populismo en América Latina; Una esencia 

autoritaria; e) La brújula de Wittgenstein  

 

Bibliografía : 
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BROWN Wendy, Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et 

néoconservatisme, Paris, Prairies ordinaires, 2007. 

DABÈNE Olivier, GEISSER Vincent et MASARDIER Gilles (dir.), Autoritarismes démocratiques, 
démocraties autoritaires au XXIe siècle. Convergences Nord-Sud, Paris, La 
découverte/Recherches, 2008.  
DARDOT Pierre, LAVAL Christian, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société 

néolibérale, Paris, La Découverte, 2009. 

ROBERTS K., « Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America », World 

Politics, n° 48, 1995, pp. 82-116. 

TAGUIEFF Pierre-André, « La rhétorique du national-populisme », Mots. Les langages du 

politique, n° 9, octobre 1984, pp. 113-139.  

ZARKA Yves Charles, « Le populisme et la démocratie des humeurs », Cités, n° 49, 2012, pp. 

3-6.  
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in Latin America, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1999, pp. 172-190. 

WEYLAND Kurt, « Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin American 

Politcs », Comparative Politics, 34, n° 1, octobre 2001, pp. 1-22.  

WEYLAND, Kurt, « Neopopulism and neoliberalism in Latin America: unexpected affinities », 

Studies in Comparative International Development, 31, 1, 1996, 3-31. 

 

 

Miércoles 11 de abril: Federico Tarragoni  

El populismo como nueva amenaza de las democracias 
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A estas peligrosas confusiones se agrega un problema suplementario, que es la confusión 

sistemática, en los usos del término “populismo”, entre el análisis positivo de un fenómeno que 

resta dilucidar y la definición normativa de una “buena” y una “mala” democracia, la primera 

a defender de los populistas, la segunda querida por ellos. A fin de explicar la banalización de 

esta visión de una “patología populista” de la democracia, volveremos a un momento clave de 

la entronización del concepto en la ciencia política y el debate público: es el momento donde 

nacen en Europa y en el resto del mundo, nuevos movimientos políticos “outsiders” desafiando 

el bipartidismo tradicional de las democracias liberales (social-cristianos vs. Social-

demócratas). Frente a estos nuevos partidos totalmente incomprensibles para la política 

tradicional, haciéndose cargo de los problemas de la globalización neoliberal, en términos de 

política económica, sociales y migratorios, la ciencia política inventa un nuevo concepto, el 

“nacional-populismo”. Este concepto debe servir para identificar un nuevo fenómeno político 

de las democracias liberales en el mundo y al mismo tiempo para proteger a las elites contra la 

amenaza de ruptura del consenso democrático neoliberal. 

Este doble uso, que ha permitido a lo largo de los últimos 30 años, alargar la etiqueta infame 

de “populista” a las múltiples críticas provenientes tanto de la derecha como de la izquierda, de 

la globalización neoliberal como única vía posible. Y listo: toda crítica a la democracia “tal 

como es” será de ahora en adelante evaluada a priori como ayuda al doble proceso de intención 

“repliegue identitario y nacionalista” y sobre todo de la desestabilización potencial de la 

democracia, de una amenaza que incumbe a la gobernabilidad. El pueblo se vuelve, a imagen 

del siglo XIX, una palabra tabú en el lenguaje político. 

Plan de la reunión: a) De positivo a normativo; b) Un populismo  sin suelo y sin historia; Una 

“complexión” escondida de las democracias…; que se vuelve una patología recurrente!; c) Un 

momento clave: la aparición de los nuevos partidos “outsiders”; El “peligroso contrasentido” 

del nacional – populismo; Expertos en amenazas democráticas; d) Detrás de la amenaza, una 

nueva retórica reaccionaria; e) Hacia una democracia consensuada. 
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Lux, 2016. 
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HIRSCHMAN Albert O., Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991.  

IHL Olivier, CHENE Janine et VIAL Éric (dir.), La tentation populiste au cœur de l’Europe, 

Paris, La Découverte, 2003. 

MENY Yves et SUREL Yves, Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocraties, 

Paris, Fayard, 2000. 

RANCIERE Jacques, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.  

RANCIERE Jacques, « L’introuvable populisme », in BADIOU Alain et alii (dir.), Qu’est-ce 

qu’un peuple ?, Paris, La Fabrique, 2013, pp. 137-143.  

REYNIE Dominique, Les nouveaux populismes, Hachette/Pluriel, 2013.  

REYNIE Dominique, Populismes : la pente fatale, Paris, Plon, 2011.  

TARRAGONI Federico, « La science du populisme au crible de la critique sociologique : retour 

sur l’archéologie d’un mépris savant du peuple », Actuel Marx, n°54, octobre 2013, pp. 56-70.  
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Paris, Champs Flammarion, 2007 (2002).  
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Robert Laffont, 1986 (1878). 

 

Jueves 12 de abril : Federico Tarragoni 

Los populismos en su origen histórico 
 

Luego de haber retirado algunas confusiones contemporáneas en torno al concepto de 

« populismo », un nuevo campo de análisis se abre. Si el populismo supone un modo de acción 

política o una cierta filosofía de acción pública, falta todavía entenderlas y la sociología no 

puede hacerlo sin recurrir a la historia del fenómeno social o político : todo fenómeno scocial 

o políticos debe ser restituido a su historicidad. Ahora bien, la historicidad del fenómeno 

populista es triple : la que aparece en tres momentos diferentes, entre el siglo XIX y el siglo 

XX, en tres áreas geográficas diferentes. Estos tres momentos del populismo constituyen las 

solas manifestaciones del fenómeno sobre las cuales toda la literatura en ciencias sociales es 

unánime : se debe  entonces partir de ellas para proponer una nueva teorización sociológica.  

La primera es el populismo ruso de los narodniki (1840-80), movimiento de intelectuales 

desclasados deseando conocer mejor el campesinado, dotándoles de conciencia de sus 

condiciones sociales de vida y de sublevarlos contra el régimen zarista, en vista de una 

democratización de la política rusa. Este movimiento ha sido mirado de muy cerca por los 

románticos europeos (Michelet) y, algunos años más tarde por Marx. Tratándose de un 

movimiento indisociablemente intelectual, social y político, puede ser considerado como la 

matriz de los populismos que irrigan el espacio literario francés e inglés entre los siglos XIX y 

XX : la palabra populismo aparece , en efecto en la lengua francesa en 1920 bajo el aspecto de 

un premio literario, el premio « Novela Populista », para recompensar a una obra que exalte de 

un modo rigurosamente realista, el ethos de los pobres, de los invisibles, de los excluídos. El 

segundo momento histórico del populismo es el People’s Party, de los años 1890 en Estados 

Unidos, movimiento político efímero dominado por granjeros endeudados protestantes  en 

contra de la liberalización y la financialización creciente de la economía americana, y buscando 

promover nuevas reinvidicaciones de los derechos sociales y cívicos (como el derecho al voto 

de la mujer). El tercer momento es el populismo latinoamericano, que constituye la 

consolidación política e institucional : América latina es el único lugar donde el populismo 

logró llegar al poder y ha  orientado una filosofía de acción pública en los nuevos estados 

surgidos luego de la Gran depresión de 1929. Es porque el populismo constituye la forma 

específica de entrada a la modernidad política de América Latina, que la investigación 

sociológica debe focalizarse en este punto específicamente. 

Plan de la reunión : a) El populismo y la modernidad política ; El hermano menor del 

socialismo ; un fenómeno multidimensional; b) Acto 1: los narodniki rusos; un populismo de 

intelligentsia, tendida entre la cultura y la política ; Las influencias intelectuales en Europa; La 

posteridad de la Novela Populista; c) Populismo, Cesarismo, Bonapartismo : la excepción 

francesa; el « boulangisme » una experiencia ambigua ; El poujadismo : un falso populismo ? 

Populismo o fascismo « a la francesa »; d) Acte 2: El People Party de Estados Unidos; Contre 

Wall Street, los derechos sociales; Un populismo acéfalo ?, La tradición de « grassroots 

politics »; e) Acte 3: La tradición populista en América Latina; Contra el liberalismo 

excluyente, el Estado providencia ; La integración de la clase obrera ; Un populismo tercer  
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mundista y anti-imperialista ; Un populismo por pais ; f) El populismo como modo de acción 

democrática; Redentora y pragmática; Populismo y democracia representativa; Populismo y 

democracia liberal. 

 

Bibliografía  
BARROWS Susanna, Miroirs déformants. Réflexions sur la foule en France à la fin du XIXe 

siècle, Paris, Aubier, 1990 (1981).  
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des « ismes », Genèses, n° 3, 1991, pp. 97-119.  

DUPUY Roger, La politique du peuple. Racines, permanences et ambiguïtés du populisme, 

Paris, Albin Michel, 2002.  

GOODWYN Lawrence, Democratic Promise : The Populist Movement in America, New York, 

Oxford University Press, 1976.  

GRATTAN Laura, Populism's Power, New York, Oxford University Press, 2016. 

HERMET Guy, Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe siècle, Paris, 

Fayard, 2001.  
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University Press, 1998.  
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PAVEAU Marie-Anne, « Populisme : itinéraires discursifs d’un mot voyageur », in Critique, 

LXVIII, n° 776-77, pp. 75-84. 
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TARRAGONI Federico, « Le peuple et son oracle. Une analyse du populisme savant à partir de 

Michelet », Romantisme, n°170, 2015, p. 113-126. 

VENTURI Franco, Les intellectuels, le peuple et la révolution. Histoire du populisme russe au 

XIXe siècle, 2 Tomes, Paris, Gallimard, 1972 (1952).  

 

 

Viernes 13 de abril: Federico Tarragoni  

El populismo realizado: La tradición latinoamericana 

 
En esta reunión nos focalizaremos en el caso latinoamericano, donde el populismo ha traducido 

una filosofía de acción pública coherente de parte del Estado y una relación específica entre el 

Estado y los movimientos populares. Nos sumergiremos en los populismo clásicos (peronismo 

argentino, getulismo brasilero, cardenismo mejicano, velazquismo ecuatoriano, adecismo 

venezolano, etc.) luego en los nuevos “populismos participativos” girando a la izquierda de 

comienzos del siglo XXI (La revolución bolivariana en Venezuela, revolución indígena en 

Bolivia, revolución ciudadana en Ecuador) tratando de caracterizar sus similitudes y sus  
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diferencias. A través del análisis de referencia cruzadas, llegaremos a delimitar los caracteres 

destacados de una política populista. En primer lugar, el populismo en tanto una filosofía de 

acción pública, tiende a alargar los derechos sociales por medio de un conjunto de políticas de 

integración social, de visibilización de subalternos y de participación democráticas. En segundo 

lugar, el hecho de que estas políticas sean llevadas desde el Estado que aspira a emancipar al 

pueblo, conduce a un conflicto latente entre el Estado, personalizado por un líder carismático y 

los movimientos populares que el populismo ha hecho emerger.  En tercer lugar, el populismo  

aparece en América Latina como un modo de movilización revolucionaria (de donde se 

entiende la polarización que se produce en el espacio social) y transicional (tensión entre una 

democracia radical y una evolución autoritaria, incluso fascista del régimen político) 

Plan de la reunión: a) Los populismos clásicos; Un proyecto de modernización social y 

política; La centralidad del sindicato, La tentación corporativista; b) Los nuevos populismos 

participativos “girando a la izquierda”; Un proyecto de democratización; La centralidad del 

comité del barrio; La tentación rentista; c) Una filosofía de acción pública coherente; Integrar 

los excluídos; Visibilizar los subalternos; Hacer participar a los ilegítimos; d) Un modo de 

movilización revolucionaria; Radicalizar la democracia, polarizándola!; el populismo como 

régimen transicional; e) Las tensiones estructurales; La estatización de los movimientos 

populares; El personalismo del jefe; Un intervencionismo iliberal?  
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Lunes 16 de abril: Federico Tarragoni 

El populismo desde abajo: un análisis empírico 

 
Estas tensiones aparecen en todo su tenor sociológico en los populismos en vía de 

estructuración, es decir antes que se (re)estabilicen bajo una forma democrática liberal (pero  

más rica en derechos sociales) o bajo una forma autoritaria, incluso fascista. El lugar ideal para 

observarlas es la institución a la cual el Estado confía la misión de desplegar las políticas 

populistas de integración social, de visibilización de subalternos y de participación 

democrática: dicho de otro modo, el sindicato en los populismos clásicos y el comité local de 

planificación púbica  en los populismos participativos. Una investigación hecha en los Comités 

de Venezuela (Consejos comunales) y en Bolivia (Juntas vecinales) muestra como la acción 

política local suscitada por los populismos en el poder, hacen surgir un  pueblo, no como un 

todo orgánico, pero sí como un operador democrático. En estos Comités, el pueblo aparece en 

efecto en el discurso de los habitantes cada vez que tienen la necesidad de resolver y ampliar 

cuestiones de la comunidad, de coordinar intereses privados y el ideal de un interés común 

compartido y de promover la emancipación de cada individuo  en lazo con un colectivo 

democrático. Este enfoque en el análisis que llamo “el populismo desde abajo”, revela lo que 

E.P. Thompson llamaba “la historia desde abajo”: que consiste en mostrar que la política no 

debe ser comprendida solamente “desde arriba”, en los combates visibles y las instituciones 

con éxitos o fracasos sino también “desde abajo” en los efectos subterráneos de la política sobre 

los individuos y los colectivos, no reductibles a la categoría de éxito o fracaso. Estas 

operaciones ligadas al nombre del “pueblo” en los subalternos, que irrigan el “populismo desde 

abajo” entran progresivamente en contradicción con el estatismo, el autoritarismo o el 

personalismo de la política populista: ellas  nutren de manera vital y empírica el cuadro de las 

contradicciones de toda política populista  

Plan de la reunión : a) los efectos del populismo en los barrios populares ; b) Los líderes del 

barrio « demopedia » ; c) El pueblo como operador de la politización ; d) Un pueblo que 

integra ; Las fracturas de los barrios populares ; El problema de la apatía, El pueblo como 

metáfora de la comunidad de vecinos ; e) Un pueblo regulador del común ; La guerra de 

intereses en el barrio ; El problema del chisme ; El pueblo como figura del interés de la 

comunidad/común f) Un pueblo de sujetos ; la ley social del barrio ; Resistir a la precariedad, 

imaginar nuevos colectivos ; El pueblo como palabra emancipadora ; Populismo de arriba, 

populismo de abajo : observaciones thomsonianas. 
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TARRAGONI Federico, « Il faut faire le peuple ! ». Sociologie d’un populisme « par le bas » en 

Amérique latine contemporaine (Venezuela et Bolivie), Thèse de doctorat en sociologie, 

Université Paris Ouest Nanterre, 2012. 

THOMPSON Edward P., « History from below », Times Literary Supplement, 7 avril 1966.  

THOMPSON Edward P., La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Seuil, 2012 (1963). 

 

Martes 17 de abril: Federico Tarragoni 

Qué es finalmente el populismo? Un ensayo de conceptualización 

 
Una vez mostrado el funcionamiento de toda política populista, que supone un sistema de 

políticas claramente identificables y un sistema de efectos de esas políticas públicas en los 

beneficiarios, estamos ahora en posición  de redefinir sociológicamente el populismo. Para que 

haya populismo, los cinco criterios sociológicos siguientes deben ser rigurosamente 

verificados : 1) la dimensión revolucionaria de la  movilización populista, que supone una 

democratización o una radicalización de la democracia existente ; 2) La acumulación necesaria 

entre una trasnformación del sistema político y la aparición de nuevos movimientos populares ; 

3) la relación de oposición de la polìtica populista a la política neoliberal, oposición que 

engendra términos con tensiones específicas ; 4) El lugar central del líder carismático (un 

carisma democrático a diferencia del carisma autoritario) en la movilización populista ; 5) La 

aceptación específicamente plebeya de la oposición « pueblo-élite », que consituye un resorte 

de movilización central del populismo. Una vez  reunidas y registradas estas cinco dimensiones 

en una nueva interpretación sociológica del conjunto del fenómeno, podremos confrontarla a 

las grandes teorizaciones sociológicas disponibles: la de « la modernización populista 

dependiente y asincrónica » de G. Germani y T.S. Tella ; la de la « intervención nacional-

popular «  de A. Touraine y la de « la hegemonía popular » de E. Laclau 

Plan de la reunión : a) El populismo  es un modo de movilización revolucinaria ; b) opuesta 

al neoliberalismo ; c) y estructurada por la oposición pueblo-élite ; d) El populismo no existe 

sin movimientos populares ; e) y sin un líder dotado de carisma democrático ; f) el populismo 

conflictúa y radicaliza la democracia ; g) pero hace aparecer una vez en el poder, nuevas 

tensiones. 

 

Bibliografía : 

CANOVAN Margaret, Populism, New York/Londres, Harcourt Brace Jovanovich, 1981.  

IONESCU Ghita et GELLNER Ernest (eds.), Populism. Its Meaning and National 

Characteristics, Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1969.  

JANSEN Robert S., « Populist Mobilization : A New Theoretical Approach to Populism », 

Sociological Theory, 29, n° 2, juin 2011, pp. 75-96.   

KOBI Silvia et PAPADOPOULOS Yannis, « L’ambiguïté du populisme : négation ou 

prolongement de la démocratie? », in GALLISSOT René (dir.), Populismes du Tiers-Monde, 

Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 13-44.  

LACLAU Ernesto, Politics and Ideology in Marxist Theory : Capitalism-Fascism-Populism, 

London, Verso, 1982 (1977).  

MONOD Jean-Claude, Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?, Paris, Seuil, 2012.   
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MUDDE Cas, Populism : A very short Introduction, New York, Oxford University Press, 2017. 

OAKESHOTT Michael, The Politics of Faith and the Politics of Scepticism, Yale, Yale 

University Press, 1996. 

PANIZZA Francisco (dir.), El populismo como espejo de la democracia, Buenos Aires, Fondo 

de Cultura Economica, 2009.  

TAGGART Paul A., Populism, Buckingham/Philadelphie, Open University Press, 2000.  

TOURAINE Alain, « Las politicas nacional-populares », in MACKINNON Moira et PETRONE 

Mario A. (eds.), Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta, 

Buenos Aires, Eudeba, 1998, pp. 356-421.  

WILES Peter, « A Syndrome, Not a Doctrine : Some Elementary Theses on Populism », in 

IONESCU Ghita et GELLNER Ernest (eds.), Populism. Its Meaning and National Characteristics, 

Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1969, pp. 156-169.  

 

Miércoles 18 de abril: Federico Tarragoni 

El populismo como analizador de la política europea contemporánea 
 

Teniendo presente esta definición de populismo, fabricada a partir de los « populismos 

realizados » de América Latina (y sus límites), es que podremos finalmente hacia la Europa 

contemporánea con el fin de analizar los populismos que la atraviesan. Frente a una creciente 

deslegitimización de la democracia representativa y neoliberal,  nuevos movimientos populares 

aparecieron en Grecia en 2008, en España en 2011, en Italia en 2012 y en Francia en 2016. 

Estos movimientos, cualquiera que sea su composición sociográfica « popular » (es decir una 

mayoría claramente distinguibles, salidos de las clases bajas), ponen en juego un conjunto de 

« pueblos », es decir, de causas democráticas radicales, en la medida  en que defienden un 

derecho de acceso, de mirada y de juicio de los gobernados sobre la política más allá de la 

simple consulta electoral. Los partidos procecentes, Syriza en Grecia, el Movimiento cinco 

estrellas en Italia y Podemos en España, constituyen movimientos populistas en la medida en 

que repetan los criterios sociológicos definidos. No es trivial entonces que las tensiones que 

reparamos en América Latina tengan tendencia de aparecer en la Europa de hoy. 

Plan de la reunión : a) La aparición de nuevos movimientos populares en Europa ; b) El pueblo 

entre la espada y la pared : nacionalismo, soberanismo y nuevas izquierdas ; c) Cuatro 

experiencias populistas en curso ; La Grecia de Syriza : un populismo abortado ; La España de 

Podemos : un populismo pragmático ; La Italia del Movimiento cinco estrellas : un populismo 

qualunquista ; el Frente de izquierda : un populismo en busca de su movimiento popular ; d) 

Populista y europeista : es posible! e) Conclusiones : Por un populismo de izquierda 

cosmopolita y reflexivo ? 

 

Bibliografía : 

COLLOVALD Annie, Le « populisme du FN ». Un dangereux contresens, Paris, Croquant, 2004. 

MOUFFE Chantal et ERREJON Iñigo, Podemos : in the name of the People, Lawrence and 

Wishart, 2016. 

NEZ Héloïse, Podemos : de l’indignation aux élections, Paris, Les Petits Matins, 2015. 

SEVASTAKIS Nicolas et STAVRAKAKIS Yannis (dir.), Populisme, anti-populisme et crise, 

Athènes, Nefeli, 2012. 
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STRAVRAKAKIS Yannis, « Peuple, populisme et anti-populisme : le discours politique grec à 

l’ombre de la crise européenne », Actuel Marx, n°54, octobre 2013, pp. 107-123 

 

Jueves 19 de abril: Federico Tarragoni y Marcelo Raffin 

Pueblo, Populismo y democracia : Conclusiones entre la sociología y la 

filosofía política 
 

Esta reunión presentará algunos desafios para la teoría política en la reflexión abordada sobre 

el populismo, pensando nuevos  conceptos de « pueblo » y « democracia » con el fin de 

caracterizar sus relaciones. 

 

Bibliografía : 

AGAMBEN Giorgio, « Che cos’è un popolo ? », in Mezzi senza fine. Note Sulla politica, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2008, pp. 30-34. 

BALIBAR Étienne, « Europe : l’impuissance des nations et la question "populiste", Actuel Marx, 

n°54, octobre 2013, pp. 13-23.  

BERNS Thomas et CARRE Louis (dir.), « Noms du peuple » (dossier), Tumultes, Paris, Kimé, 

n°40, 2013/1. 

BRAS Gérard, Les voies du peuple, Paris, Éditions Amsterdam, 2018. 

BREAUGH Martin, L’expérience plébéienne. Une histoire discontinue de la liberté politique, 

Paris, Payot, 2007.  

CANOVAN Margaret, The People, London, Polity Press, 2005. 

CANOVAN Margaret, « Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy », 

Political Studies, XLVII, n°1, 1999, pp. 2-16.  

COLLIOT-THELENE Cathérine, La démocratie sans « démos », Paris, PUF, 2011.  

COLLIOT-THELENE Catherine et GUENARD Florent (dir.), Peuples et populisme, Paris, PUF, 

2014.  

 

 
 ¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 

 

Acreditación del seminario 

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una 

monografía. 

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el 

seminario particularicen otra metodología: 

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  

-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes. 

Centro de Documentación e Información - Biblioteca 

El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en 

idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier 

consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es cfaae@rec.uba.ar 

mailto:cfaae@rec.uba.ar

