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«[...] ya era tarde, porque como siempre ha ocurrido en el Perú, 
la esperanza solo es algo que perdemos violenta y cruelmente 

todos los días.» 

Jorge Eduardo Benavides, Los años inútiles 
e un tiempo a esta parte, los peruanos parecemos ya acostumbrados a los outsiders. The 
Economist lo grafica del siguiente modo: «[En 1990 y en 2000-2001] un poco conocido outsider le 
arrebató la Presidencia a sus rivales del establishment político».2 Mientras durante la década de 
1980 el sistema político era dominado por partidos orgánicos y con propuestas ideológicas 
claramente identificadas, en 1989 se inició un periodo en la historia política peruana caracterizado 
por un sistema político extremadamente sensible a la emergencia y éxito de outsiders: primero fue 
Ricardo Belmont en la Alcaldía de Lima (1989-1995), y luego Alberto Fujimori (1990-2000) y 
Alejandro Toledo (2001-2006) en la Presidencia de la República. Si bien la actual contienda 
electoral ha traído de vuelta a los partidos políticos tradicionales, también ha traído a un nuevo 
outsider: Ollanta Humala. La reiteración de este fenómeno plantea algunas preguntas: 
¿Tendremos siempre un outsider en cada elección? ¿Bajo qué condiciones la aparición 
excepcional de estos nuevos en política se hará parte de la normalidad? ¿Cuáles son las 
consecuencias de un sistema político integrado por partidos tradicionales y organizaciones 
lideradas por outsiders? ¿Es un fenómeno exclusivo del país? Empecemos a buscar las 
respuestas partiendo de interrogantes más sencillas. 

¿QUÉ ES UN «OUTSIDER»? 
Un outsider es alguien nuevo en política. Pero no todos los nuevos en política son outsiders. Para 
serlo, además, tienen que emerger por fuera del sistema político. Es decir, se hacen conocidos 
ante la opinión pública en esferas no políticas, como son los medios de comunicación y la vida 
militar. Charles Kenney incluye en esta definición mínima a «aquellos [políticos] que rompen con 
sus viejos partidos y forman nuevos»; y a aquellos que provienen de movimientos independientes 
locales que alcanzan notoriedad nacional.3 

Los primeros outsiders provinieron de los medios de comunicación. Ricardo Belmont, conductor 
de programas televisivos e impulsor de un canal de televisión, irrumpió en la política peruana en 
1989, consiguiendo la Alcaldía de Lima con el movimiento independiente «Obras». Ese mismo año, 
Collor de Melo, un político de un estado marginal del Brasil, consiguió la Presidencia de su país en 
un proceso en el que los medios tuvieron un papel preponderante, en el marco de un gran 
desgaste de la clase política brasileña. En Argentina, a inicios de la década de 1990 Ramón 
«Palito» Ortega (conocido cantante) y Carlos Reuteman (corredor de autos) lograban, desde las 
filas del Partido Justicialista, las gobernaciones de Tucumán y Santa Fe respectivamente.  

Ante estos casos, una de las primeras explicaciones que se dio al fenómeno del outsider fue el 
empleo de la «media-política». Es decir, el paso de una política de masas, de movilizaciones y de 
cuadros políticos, a una nueva forma de comunicación política en la que la televisión funcionaba 
como lenguaje-soporte del candidato. La «plaza vacía» era llenada por los discursos televisados. 
Óscar Landi sostenía, tomando en cuenta estos ejemplos, que «los medios son llevados a tomar 
funciones sustitutivas de los partidos y de otras instituciones como la justicia».4  

Aunque los golpes militares sean inviables en América Latina, personajes procedentes de los 
cuarteles no han dejado de aspirar a ser las máximas autoridades políticas de sus países. En los 
últimos años, una segunda generación de exitosos outsiders ha surgido de intentos de golpe de 



Estado en la Región Andina, para luego ser elegidos por las urnas como presidentes. Estos son 
Hugo Chávez en Venezuela y Lucio Gutiérrez en Ecuador. En el Perú, Ollanta Humala quiere ser el 
siguiente. 

La trayectoria de estos ex militares tiene patrones en común. En primer lugar, fueron 
promotores, al interior de las instituciones castrenses, de movimientos críticos de los altos mandos. 
En segundo lugar, concretaron un acto de rebelión militar o intento de golpe. Precisamente en la 
formación de estos movimientos castrenses se incuba la insurrección. Estos actos de rebeldía se 
convirtieron en el capital político inicial para tentar después la Presidencia, con un discurso muy 
crítico del establishment político. De este modo, comunicadores, deportistas y ex militares ingresan 
a la esfera política, alterando, con su popularidad, el sistema político. Fuerzan una convivencia, 
que en algunas oportunidades puede resultar hasta armoniosa (el caso de Bolivia durante la 
década de 1990) o destructiva y polarizada (los casos peruano y venezolano).  

EL DISCURSO ANTIPARTIDARIO 
Se dice que los outsiders llevan consigo un discurso antipartidario. En nuestro país parecería que 
todos los outsiders tienen que cumplir con ese requisito. Fujimori lo hacía con creces y metía en un 
mismo saco a toda la «clase política». Hoy, otros quieren repetir la estrategia. Es fácil identificarlos 
por el uso extensivo —de tono peyorativo— de los adjetivos «tradicionales», «electoreros», 
«ideológicos», entre otros. Sin embargo, existen outsiders que son tolerantes con la política 
partidaria. A pesar de sus inicios dubitativos, Vargas Llosa fue un outsider que hizo alianzas con 
partidos tradicionales, como recordamos. También se dan los casos de outsiders que, partiendo de 
una posición antipartido, logran tender puentes y llegar a consensos con los partidos sistémicos. 
Eso ocurrió con los outsiders bolivianos de la década de 1990. La participación política del 
comunicador Carlos Palenque y del empresario cervecero Max Fernández, y la de sus respectivos 
movimientos (CONDEPA y UCS), logró representación parlamentaria y varios gobiernos locales. 
Sin embargo, el sistema boliviano giró en torno de un «centro político» de tres partidos decisivos 
para la formación de gobiernos (MNR, ADN y el MIR).5 El «sistema» terminó absorbiendo y 
domesticando las improntas políticas de estos outsiders, que negociaron su permanencia con los 
partidos tradicionales.6 En otros casos, el sistema es lo suficientemente fuerte para permitir la 
presencia de outsiders solo a escala local. El bipartidismo colombiano ha hegemonizado la política 
nacional. Sin embargo, la alcaldía de Bogotá estuvo durante muchos años gestionada por 
outsiders: el matemático Antanas Mockus (1995-1997; 2001-2003) y el empresario Enrique 
Peñalosa (1998-2000). 

Por otro lado, existen insiders (líderes provenientes de los mismos partidos políticos) que, por 
sus discursos en contra de las «cúpulas partidarias», pueden parecer outsiders. Carlos Menem, en 
Argentina, transformó severamente la organización del Partido Justicialista y produjo la paradoja de 
aplicar reformas de ajuste desde un partido con raíces sindicales. Otros pueden ser más radicales 
aún, como Rafael Caldera, formado originalmente en el COPEI venezolano, que organizó su propio 
partido (Convergencia Nacional) para atacar a la misma «clase política del punto fijo» a la que 
había pertenecido. No todos los antipartidos, entonces, son outsiders. 

En la crítica antipartido se busca sintonizar con la desafección de la ciudadanía con el 
establishment. Precisamente, los outsiders intentan expresar el descontento social que alguna vez 
fuera monopolizado por las izquierdas políticas. No es casual que tengan mayor predominio en 
aquellos países, como Perú y Ecuador, en los que la opción de izquierda se encuentra dividida y 
atomizada y en búsqueda de un liderazgo articulador. La ausencia de este permite que el espacio 
de crítica (en el actual contexto de rechazo al Consenso de Washington) sea usurpado por un 
antipolítico. Un dato que daría sustento a esta hipótesis es que cuando la representación política 
de izquierda se recompone, termina con la emergencia exitosa de outsiders. Sería el caso de Evo 
Morales y el MAS boliviano. 

CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
Los outsiders aparecen en contextos en que los partidos políticos en general son incapaces de 
representar a los sectores sociales emergentes. Evidentemente, las reformas neoliberales 



cambiaron en forma considerable los clivajes sociales: el crecimiento de la informalización de la 
fuerza de trabajo, la desarticulación gremial y sindical, los procesos de migración interna hacia las 
ciudades, etcétera, produjeron una nueva configuración social que los partidos en algunos países 
no pudieron representar con eficiencia. Cuando los partidos logran gestiones eficientes, como la 
concertación chilena y el bipartidismo colombiano a escala nacional, no existe el espacio para el 
crecimiento de outsiders. 

Ya que la atomización de intereses no encuentra discursos y propuestas políticas ideológicas 
con las cuales conciliar, se recurre a la identidad personal para agrupar los referentes comunes. El 
outsider no apela a los intereses sociales sino, principalmente, a la invocación a una identidad 
común. Belmont fue el «hermanón», Fujimori fue «un peruano como tú» y Palenque «el compadre» 
boliviano. Se diferenciaban de los viejos líderes populistas en que no se presentaban como 
semidioses por encima de las masas, sino como hombres corrientes, como uno más de la 
audiencia que dirige. No buscaron un partido fuerte, y como no proponían programas económicos y 
sociales alternativos, su única oferta era sus personas. Sin partidos, la personalización de la 
política se radicaliza.7 

En contextos de crisis económicas y sociales (escenario en el que surgen los primeros 
outsiders), se impone lo que O’Donnell denominaba «democracia delegativa», es decir el político 
salvador.8 Así, el outsider es el producto de la crisis de la democracia representativa, en la que las 
demandas sociales no son canalizadas por las instituciones formales. Una constante en las 
victorias de los outsiders es que sus triunfos presidenciales no vienen acompañados de respaldos 
en el legislativo. Ni Fujimori en 1990 ni Chávez en 1998 lograron mayorías parlamentarias en sus 
primeras incursiones. De acuerdo con Tanaka, aunque débiles y desprestigiados en el ámbito 
nacional, los partidos políticos mantienen relativa fortaleza en el ámbito local, donde pesa la 
importancia de la organización y capacidad de movilización, no tanto las grandes imágenes de los 
medios y la opinión pública.9  

Precisamente debido a su falta de legitimidad y a la crisis de la democracia representativa, el 
outsider (despartidarizado obviamente) apela a mecanismos de democracia directa (referéndum, 
plebiscito, revocatorias) a la hora de gobernar. Sin embargo, el «pueblo» se encuentra 
desorganizado, con intereses fragmentados, y por lo tanto esta consulta directa solo sirve en tanto 
afianza un referente identitario y personaliza el poder, dando pie al autoritarismo. Fujimori y 
Chávez instituyeron estos mecanismos de democracia directa en sus constituciones. Estas 
reformas de democracia directa terminan comulgando con el discurso progresista que promueve 
mecanismos de participación («democracia participativa»), de ahí su prosperidad en el tiempo.  

CONCLUSIONES 
El outsider es un amortiguador, pues solo funciona como referente identitario y no como una 
propuesta política que atienda los requerimientos que poco a poco se vuelven movilizables. El éxito 
de los outsiders advierte un descontento social mayor, que se embalsa y puede desbordar en 
cualquier momento, y urge de una forma orgánica que evite que la protesta se convierta en 
violencia y no en política institucionalizada.  

Más allá de tipologías y matices, los outsiders tienen en común la exacerbación de la 
personalización de la política y la improvisación organizativa y propositiva. Buscan representar el 
descontento social (eso que alguna vez hiciera la izquierda), pero solo sirven de anestesia 
temporal. La experiencia nos ha enseñado que la solución de las crisis sociales solo se pospone 
con los outsiders. El radicalismo y la conflictividad van incubando mientras estos crean el 
espejismo de la representación «de un peruano como tú». La genuina representación se forma en 
la mediación de las demandas sociales movilizadas y no en las aventuras mesiánicas que se 
ofertan a diestra y siniestra. 
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