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RIVAS LEONE, José Antonio (2002).
Ciencia Política: Una aproxima-
ción transdisciplinaria. Mérida,
Venezuela: Centro de Investigaciones
de Política Comparada. Universidad
de Los Andes. 140 p.

Si por un lado hemos siempre
apostado y defendido el papel desarro-
llado y los aportes de cada disciplina,
particularmente por parte de la mo-
derna ciencia política, no creemos
igualmente (de acuerdo con Wallers-
tein) que deban existir monopolios de
la sabiduría, ni mucho menos zonas
(parcelas) de conocimientos reserva-
das a las personas con un determinado
título universitario. Nuestra discipli-
na avanza constantemente. La polito-
logía de hoy reconoce los aportes reali-
zados por parte de diversas discipli-
nas, especialistas y latitudes, todos

han dado su contribución en menor o
mayor medida para el establecimien-
to, y posterior desarrollo de la ciencia
política no sólo a nivel de Europa, sino
en nuestra región latinoamericana y
en Venezuela respectivamente.

Con esta inicial reflexión nos
adentramos a comentar sucintamente
el reciente trabajo de José Antonio Ri-
vas Leone Ciencia Política: Una
aproximación transdisciplinaria
que ha sido editado recientemente
dentro de la colección del Centro de In-
vestigaciones de Política Comparada
de la Universidad de Los Andes (Méri-
da/Venezuela), y que forma parte de la
investigación y reflexión académica de
Rivas Leone en estos últimos años.

Dicha obra está concebida dentro
de una perspectiva y visión “transdis-
ciplinaria”, y naturalmente estable-
ciendo puentes y asociaciones entre la
ciencia política europea, anglosajona y
latinoamericana a fin de esbozar los
principales retos y dilemas que acusa
la politología regional a partir no sólo
de los debates académicos y disciplina-
rios, sino de la amplia gama de fenó-
menos políticos y sociales registrados
últimamente que demandan una redi-
mensión de nuestros útiles y propues-
tas teóricos-investigativos.

La ciencia política asume día a
día su especificidad, lo cual no implica
desconocer que en estos últimos años,
esta noble disciplina se desarrolla y
consolida como una empresa netamen-
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te transdisciplinaria que se relacio-
na y que debate permanentemente con
la sociología, el derecho, la historia, la
antropología, la filosofía política, la eco-
nomía y demás disciplinas, a partir de
los cuales se están produciendo impor-
tantes y novedosos planteos, enfoques y
categorías (Rivas Leone, 2002: 29).

Lo cierto del caso y esto lo recalca
Rivas Leone es que “la ciencia política,
como saber y disciplina científica, vie-
ne convirtiéndose en estas últimas dé-
cadas en el área de conocimiento espe-
cializado imprescindible para conocer
e interpretar las diversas dinámicas
que por las características y conse-
cuencias que generan, demandan cada
vez más, una explicación sistemática y
rigurosa del hecho y fenómeno políti-
co” (Rivas Leone, 2002: 25).

No olvidemos que desde una pers-
pectiva transdisciplinaria la premisa
parte de que el estudio y sistematiza-
ción de la gran cantidad de fenómenos
en el orden político, económico, social y
cultural, requiere una propuesta rica,
sistemática, no parroquiana que supe-
re el estricto marco y límite disciplina-
rio tradicionalmente estructurado y de-
fendido hasta hace muy poco por parte
de las ciencias sociales.

La ciencia política transdiscipli-
naria demanda su desarrollo y proyec-
ción en la década de los años noventa,
exigida como consecuencia de una serie
de situaciones y fenómenos que no po-
dían abordarse con los enfoques e ins-

trumentales tradicionales, dentro de
los riquísimos procesos que exigían una
propuesta que rompiera el límite esta-
blecido por las diversas disciplinas has-
ta el momento. Dentro de los procesos
observados han figurado la caída del
Muro de Berlín, la transición hacia la
democracia en los países de la Europa
del Este, los cambios en la participa-
ción política, el replanteamiento del pa-
pel del Estado dentro de la dinámica so-
cial, la creciente interdependencia
mundial, la globalización de la econo-
mía, recientemente el terrorismo, entre
otros (Rivas Leone, 2002: 30).

Ciencia Política: Una aproxi-
mación transdisciplinaria ha sido
un libro estructurado en seis capítulos
interrelacionados en los que el autor
desarrolla una serie de temas y ensa-
yos totalmente inéditos, y de acuerdo
con su autor “tienen la ventaja de po-
der leerse por separado y de forma in-
dependiente, y que en conjunto se
plantean interrogantes y algunas lu-
ces alrededor de la ciencia política
como disciplina que asume en el nuevo
milenio el reto transdisciplinario”.

El primer capítulo se detiene en
un planteamiento ciertamente recu-
rrente y por lo demás relevante alrede-
dor del “oficio del politólogo” en el
que procede a delimitar y exponer tan-
to la formación, como los perfiles y na-
turalmente el desempeño de nuestro
profesional, asimismo que principales
orientaciones recorre la ciencia políti-
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ca y particularmente el “quehacer poli-
tológico” en nuestros días.

Una cuestión que pone en el tape-
te la propuesta de este trabajo en sus
primeras paginas es el hecho de desta-
car que “la madurez y expansión de la
ciencia política y la de los politólogos
no es una cuestión de fetiches o de
mera autocomplacencia social y acadé-
mica. La politología moderna persigue
ofrecer y dar cuenta de un extenso
campo de análisis y debates, con el úni-
co objetivo y aspiración de avanzar ha-
cia un mejor y mayor conocimiento y
tratamiento de la política, el poder y la
toma de decisiones, la evolución y la
transformación del Estado y de la de-
mocracia, y por supuesto de las relacio-
nes de dominación en su conjunto.
Este conforma el status que la ciencia
política tiene y asume como disciplina
científica en el momento actual (Rivas
Leone, 2002: 33).

Seguidamente, en la lectura de
dicha obra encontramos que el autor se
detiene en el segundo capítulo un tan-
to en la cuestión de “la politología, la
ingeniería política y el diseño ins-
titucional”, ámbitos y sectores en los
que se manifiesta la vocación práctica
o aplicada de la ciencia política. Ade-
más, la ingeniería política y el diseño
institucional como saber aplicable, se
presentan como sectores sumamente
importantes y dinámicos de nuestra
disciplina, tanto así que en las últimas

décadas encontramos una demanda
importante de las llamadas investiga-
ciones “aplicables”.

Ciertamente la proyección de la
llamada “ingeniería política” eviden-
cia la relación estrecha que existe en-
tre la ciencia política y la acción políti-
ca, entre diseño y desempeño institu-
cional, cuestión esta que no implica
confundir el laboratorio con el cafetín,
el mercado y las opiniones muchas ve-
ces emitidas por nuestro peluquero
con la sólida reflexión. La ingeniería
política en el momento actual aparte
de ambiciosa, tiene retos por sortear
que superan el sentido común.

Según Rivas Leone tendríamos a
la ingeniería política “como la parte di-
námica de la politología, comprende
una serie de subdisciplinas que van
desde la ingeniería electoral, la plani-
ficación y planeación estratégica hasta
el diseño y rediseño de las institucio-
nes y la reforma de las estructuras”
(Rivas Leone, 2002: 41-42).

La cuestión de la reforma del Es-
tado, reforma institucional (institucio-
nes propiamente dichas), reforma
constitucional, sistemas electorales
entre otros, conforman parte funda-
mental o del núcleo duro para la apli-
cación de la llamada “ingeniería políti-
ca” que a fin de cuentas persigue mejo-
res concepciones (instituciones) y de-
sempeños del entramado institucio-
nal, de los procesos políticos, acompa-
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ñado naturalmente de la optimización
de la gestiones y de las administracio-
nes públicas.

Entre tanto, en un tercer capítu-
lo, desarrolla un tema un tanto olvida-
do o descuidado dentro de la ciencia
política latinoamericana como es el re-
ferido a la “Política Comparada”
como método, estrategia y área que
ciertamente ha logrado un importante
desarrollo y proyección en la década de
los noventa en nuestra región latino-
americana.

Ciertamente “no podemos desco-
nocer tanto los esfuerzos individuales
como colectivos por parte de la moder-
na ciencia política en el sentido de pro-
poner una reconducción de esta última
y particularmente de la investigación
de punta que tiende a desprenderse y
desplegarse hacia propuestas eminen-
temente estructuradas y concebidas
dentro de la política comparada ... De
manera que la ciencia política de hoy,
la politología comparada es y se pre-
senta como revolucionaria al romper
con esquemas tradicionales marcada-
mente localistas y parroquianos. Sien-
do así se plantea un movimiento inte-
grado por propuestas y trabajos que
persiguen dejar a un lado los “estudios
de caso”, más aún en la época actual
donde la globalización, la integración y
los propios procesos económicos, tec-
nológicos y culturales se interrelacio-
nan y trastocan lo nacional, lo regional
y lo global” (Rivas Leone, 2002: 66).

La política comparada contempo-
ránea persigue a parte de explicar y
dar cuenta de determinadas dinámi-
cas y procesos, una relación más estre-
cha entre las formulaciones e hipótesis
y las evidencias o hechos. Así lo ha ob-
servado Rivas Leone y más aún preci-
sa que “las proposiciones de hoy son
auténticas empresas de comparación
de sistemas, culturas, instituciones
con un énfasis en lo concreto y lo singu-
lar en relación a las construcciones
teórico-metodológicas que ciertamen-
te han reorientado a la política compa-
rada de nuestros días” (Rivas Leone,
2002: 71).

Seguidamente en el cuarto capí-
tulo de esta obra, el autor dedica algu-
nas páginas a la cuestión del institu-
cionalismo y particularmente “el nue-
vo institucionalismo” como perspec-
tiva que ciertamente viene producien-
do importantes y novedosos análisis y
propuestas alrededor del estudio de
las instituciones, estas últimas son in-
dudablemente retomadas y revalori-
zadas dentro de este moderno enfoque.

De acuerdo con Rivas Leone “no
hay que olvidar que dentro del institu-
cionalismo y posteriormente el neoins-
titucionalismo no sólo se le concede
particular importancia a las institu-
ciones y estructuras, sino también a
las reglas, procedimientos, organiza-
ciones, y demás variables que integran
en conjunto al sistema político y que
tienen una influencia en las relacio-
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nes, conductas, comportamiento, esta-
bilidad e inestabilidad de los gobier-
nos, y en general en su papel de pro-
ducción y reproducción de la sociedad
... El neonstitucionalismo paralelo a
concebir un papel más autónomo de
las instituciones políticas, no niega al
mismo tiempo las importancia y el rol
llevado a cabo por los actores indivi-
duales, el Estado, incluso los procesos
sociopolíticos de socialización, partici-
pación y afines” (Rivas Leone, 2002:
89-90).

Finalmente en el quinto y último
capítulo se subraya el desarrollo que
asume la ciencia política en estos últi-
mos años, particularmente los “Retos
y desafíos de la ciencia política:
Por una ciencia política transdis-
ciplinaria capítulo en el cual se preci-
san el estado actual de la disciplina y
los desafíos que asume ésta en la época
actual de reordenamiento político, ins-
titucional, económico y cultural.

De manera que de acuerdo con el
planteamiento expuesto por Rivas
Leone tendríamos que aceptar que “la
discusión alrededor de la cientificidad
y autonomía de la ciencia política con
relación a las demás ciencias sociales
nos parece una cuestión superada y
que plantearse a estas alturas está de
más. La travesía actual demuestra el
desarrollo de una sólida empresa con
una clara orientación y vocación trans-
disciplinaria con campos interconecta-
dos y un tanto más flexibles, que persi-

guen además de un encuentro y cierto
consenso entre disciplinas y escuelas,
contribuir a producir propuestas y en-
foques (explicaciones) que se aproxi-
men con un alto nivel de rigurosidad
(independientemente de su origen y
procedencia) a las diversa realidades
en estudio” (Rivas Leone, 2002: 112).

Siendo así asumiríamos que las
explicaciones requeridas de acuerdo a
la gama de fenómenos observados por
su magnitud requieren ir más allá del
planteamiento disciplinario tradicio-
nal, ubicándose en un terreno mucho
más amplio e híbrido como el postula-
do por Rivas Leone en un ámbito
transdisciplinario que se presenta
como un campo rico y fecundo supe-
rando así las estrictas fronteras.

Señala oportunamente el autor
de esta obra que “a la ciencia política le
corresponde seguir siendo no sólo una
disciplina innovadora, sino creativa y
extrovertida con las demás disciplinas
cercanas. La realidad de hoy es rica,
heterogénea y multiforme, además
exige propuestas lo suficientemente
argumentadas, estructuradas y no
segmentadas, con lo cual se pueda lle-
var a cabo un sólido abordaje de la rea-
lidad y de los fenómenos políticos” (Ri-
vas Leone, 2002: 117).

Está claro que dicha obra marca
una cierta ruptura o giro en el sentido
de proponer un reacomodo y replan-
teamiento de los esquemas, concepcio-
nes y útiles teórico-metodológicos. Asi-
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mismo, postula una mayor amplitud
en sus estudios y diagnósticos, y natu-
ralmente una mayor crítica y reflexión
como vértice de la disciplina. En con-
clusión asumiríamos que dicha obra
ofrece luces y ricas propuestas que re-
frescan la discusión actual de la cien-
cia política, incorporando nuevos plan-
teos y debates en los diversos contex-
tos y escuelas. Además, este reciente
trabajo está escrito con un lenguaje
sencillo y preciso, sustentando los di-
versos planteamientos con una amplia
y seleccionada fuente bibliográfica en
el campo de la politología.

Luis Enrique Montilla
E-mail: montillalu22@hotmail.com

WACQUANT, Loic (1999) Las Cárce-
les de la Miseria. Argentina: Édi-
tions Raisons D Agir. 186Pp.

La denuncia acerca del negocio
que constituyen la publicidad de la cri-
minalidad objetiva o subjetiva y el con-
trol social, ya es vox populi.

Se sabe que la noticia que reporta
la comisión de delitos comunes en los
diarios, la radio y la televisión genera
ganancias importantes a la empresa
de la mass mediación, pero además,
asegura las condiciones para la ejecu-
ción de políticas de control social fun-
damentadas en la represión, lo que
también reporta beneficios económi-
cos para algunos sectores (los provee-
dores de las policías, entiéndase arma-
mentos, vehículos, uniformes, etc.; las
empresas de seguridad privada; las
urbanizadoras que promueven el cie-
rre de espacios; las propias mafias de-
lincuenciales que extorsionan y co-
bran vacuna; los abogados y operado-
res del sistema de administración de
justicia; la burocracia del Ministerio
de Justicia; líderes políticos que apo-
yan sus campañas electorales en el
problema de la inseguridad; etc.)

El libro de Loic Wacquant consti-
tuye una denuncia contundente de
cómo a partir de la promoción del pro-
blema de la inseguridad personal, des-
de los Estados Unidos se internaciona-
liza un nuevo “sentido común” puniti-
vo que criminaliza la miseria, lo cual
permite que se privilegie el rastrillaje
sistemático de los barrios considera-
dos peligrosos; la represión de los jóve-
nes; el hostigamiento de los sin techo;

554 / espacio abierto, vol. 11, no. 3



el toque de queda; la tolerancia cero; el
aumento de la población carcelaria;
etc., por encima de la creación de un
Estado Social de Derecho que promue-
va la prevención a partir de la genera-
ción de condiciones para la real eleva-
ción de la calidad de vida de la gente.

El autor analiza la experiencia de
Nueva York en la implementación de
la propuesta de Willian Bratton, cata-
logado como el “padre de la tolerancia
cero”. Informa sobre la exportación de
esta a países latinoamericanos y euro-
peos, aun cuando no existen indicado-
res claros de la eficiencia de dicha polí-
tica en el control de la criminalidad ca-
llejera en EEUU y, por el contrario,
aporta datos que la definen como es-
trategia de “intolerancia selectiva”.

En el prefacio a la edición para
América Latina, Wacquant presenta
algunos datos de la asunción de la tole-
rancia cero en la Argentina, lo cual nos
hace pensar en el caso de Venezuela,
donde recientemente el Alcalde Mayor
de Caracas, Alfredo Peña, invitó a
Bratton como asesor en materia de se-
guridad con el claro objetivo de copiar
la experiencia que se promueve como
la panacea en el control de los delitos
callejeros.

Lo que parece evidente, según el
trabajo que se comenta, es el fracaso de
la tolerancia cero especialmente en
Nueva York y, en contraste con ello, la
campaña mundial que ha permitido
que se generalice el uso de un instru-

mento de legitimación de la gestión po-
licial y judicial que controla la pobreza
que molesta, es decir, la que se ve.

Sin duda, este trabajo aporta una
visión crítica del control social que se
asume con el cambio del Estado Provi-
dencia al Estado Penitencia y que,
como bien dice el autor, “anuncia la
aparición de una nueva forma de go-
bernar la miseria, que une la mano in-
visible del mercado de trabajo descali-
ficado y desregulado con el puño de
hierro de un aparato penal intrusivo y
omnipresente”.

Irina Molina
irimoli@cantv.net

SANAGUSTÍN FONS, María Victo-
ria; GÓMES BAHILLO, Carlos; LU-
CAS MARÍN, Antonio (Compiladores)
(2001). La participación en las
organizaciones: un desafío para el
nuevo milenio. Zaragoza: Egido Edi-
torial, S. L. 436 Pp.

El libro La participación en las
organizaciones: un desafío para el nue-
vo milenio, compilación de artículos e
ideas que participaron en el Seminario
Internacional del mismo nombre, ofre-
ce al lector tocado por la desesperanza
un nudo gordiano; en otras condicio-
nes, un hilo que puede ayudar a desen-
volver gran parte de la madeja en la
que ha devenido el escenario de la so-
ciedad mundial globalizada, sin duda
fascinante, terrible y plena de contra-
dicciones. Sugiero que el cabo del hilo
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lo constituyan las relaciones que esta-
blece el individuo y/o las organizacio-
nes con el entorno. Por otra parte, ob-
servo el nudo gordiano en una idea de
entorno, y en general del Otro, que
perpetúa la desigualdad y la injusti-
cia.

En efecto, ya no es posible hablar
de organizaciones antropocéntricas
sino ecocéntricas o biocéntricas; ha-
blamos de un sistema hologramático
donde lo pequeño contiene lo interme-
dio “y lo grande sólo se entiende desde
las dinámicas de lo más minúsculo”.
El entorno es dinámico, y por entorno
debemos entender no ya sólo el espacio
inmediato que nos rodea, sino aquel
invisible que la realidad virtual y me-
diática aproxima hasta el paroxismo.
El entorno ya no está afuera, ya no voy

hacia él, está aquí, ahora mismo, hasta
el punto que yo mismo puedo ser (soy
de hecho) mi propio entorno.

La que está evidentemente alte-
rada es la relación espacio tiempo que
nos acompañó en buena parte de nues-
tro itinerario gnoseológico. El viaje -la
acción de viajar, para dar un ejemplo
posmoderno- se ha desmitificado, al
mismo tiempo que el turismo a su
modo muy particular lo re-mitifica re-
produciendo no sin encanto, un siste-
ma de espejismos favorecido por un
marketing que selecciona y sectoriza
los gustos e intereses de una comuni-
dad que renuncia de buena gana a
ellos, incluyendo -sin darse cuenta y
sin importarle en lo absoluto- los más
íntimos. El turismo es un viaje deteni-
do, no importa que tardemos minutos o
un soplo (un impulso) en llegar a To-
kio, al viajar no nos movemos porque
viajamos con una imagen del mundo a
cuestas (de la que participamos como
en un sueño vívido) que nos mantiene
a salvo de sorpresas e inconvenientes.

De modo que la discusión puede
centrarse en esto que tenemos que lla-
mar “entorno” a falta de mejor nom-
bre, y que sin lugar a dudas se ha des-
plazado a un lugar nada claro, desde el
cual ejerce presión y modifica sustan-
cialmente a la sociedad. El actual en-
torno dinamiza al sujeto (organiza-
ción) que ha de vérselas con él, lo modi-
fica, lo cuestiona y continuamente lo
redefine. Pero el entorno es mundial y
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local a un mismo tiempo, es abstracto y
concreto, íntimo y lejano. La economía
diseñada por el sistema mundo es
abierta y neutral, flexible y descentra-
da, como su heraldo el marketing. Y es
precisamente la idea de sistema mun-
do lo que crea un escenario de sensi-
bles paradojas: un sistema que funcio-
na como entorno mundial para todo
tipo de organización, que condiciona lo
local hasta el punto de poner en entre-
dicho precisamente el poder o gestión
local. Se trate de una ONG de derechos
humanos o una cooperativa, el sistema
mundo impone una ética y un clima or-
ganizacional que impele a sus miem-
bros, unos, dos o cien, a obrar de acuer-
do a mecanismos homologados que no
entorpezcan ni detengan el fluido, que
propicien y creen vínculos con cual-
quier otra organización y en cualquier
parte del mundo gracias a una red que
tiene entre sus virtudes salvar las
fronteras, el espacio y el tiempo. La
misma razzia mental que nos lleva a
abominar el que una mujer nigeriana
acusada de adulterio sea lapidada (y a
un grupo de bellas a boicotear el Miss
Mundo), nos lleva a defender desde
nuestras casas, vía Discovery, a las ba-
llenas.

El entorno inmediato, ante la
chatura de nuestros pobres sentidos,
siempre es (¿lo será siempre?) percibi-
do como local, no obstante se busca su-
perar esta “deficiencia” creando condi-
ciones para que lo local sea traducido

en clave global, lo que pasa por limar lo
exótico, reducirlo, banalizarlo, ascen-
derlo al estadio de lo superficial. Lo ex-
traño se descomplejiza, lo otro se di-
suelve en el espejo.

Si lo local se hace permeable a lo
global y viceversa (viceversa no recí-
proca), asistimos a un reordenamiento
que no es tal sino el remozamiento de
un centro (de una idea de centro) que
está en todas partes y ninguna, ¡pero
centro al fin! Que no se ejerza desde un
sólo lugar hace al control sin duda más
aberrante: proviene de todas partes y
de ninguna y opera en todo momento.
La persecución denunciada por miles
de intelectuales, artistas y líderes reli-
giosos de Norteamérica por la política
de guerra, desatada a partir de los ata-
ques del 11 de septiembre, revelan que
el régimen de libertades de la sociedad
de mercado, en esa nación que porta
sin rubor el estandarte de la libertad,
el bien y la justicia, raya en la falacia.
Sin alterar demasiado el orden de las
ideas, las cámaras que se introducen
en las habitaciones para revelar lo
anónimo cotidiano, no es sino la exten-
sión lúdica del infierno. Ciertamente,
el panóptico adquiere una aterradora
dimensión: no ve desde afuera, al con-
trario, está dentro, de las organizacio-
nes y de nosotros.

La nueva ética es íntima pero no
secreta, es privada pero dependemos
de ella en nuestras cada vez más pre-
carias relaciones de trabajo; es flexible
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cuando nos trata como a sujetos (en la
teoría, en los talleres, en las experien-
cias grupales de las que son tan afectos
los departamentos de Recursos Huma-
nos), pero es inflexible cuando nos tra-
ta como a objetos (en la práctica: nada
más categórico que la orden de despido
-regularmente masiva- acompañada
de la expresión: reducción de perso-
nal). La flexibilidad del mercado, su di-
namismo, es excluyente del hombre
(de una idea del hombre hoy caída en
descrédito, incluso en instituciones
que arrastran el remoquete Humani-
dades): según la nueva economía debe-
mos ofrecer al entorno -para que de ad-
verso se convierta en aliado- un frente
dinámico atento a lo imprevisible, que
no rehúse las paradojas y las conjetu-
ras, que reinvente soluciones y no de-
sestime lo acusado de irracional, con el
fin de diseñar estrategias que modelen
y modulen nuevas circunstancias y
nuevos sujetos. La imaginación, la ca-
pacidad de dar respuestas inéditas, la
dinamicidad y flexibilidad de la orga-
nización, es directamente proporcio-
nal a la capacidad de adaptar(se) y
transformar el entorno.

No obstante, y para dar un ejem-
plo archicriticado, extremo y patético,
las maquiladoras (el ejemplo ligthmu-
tatis mutandi son las denominadas
franquicias, actualmente muy de
moda) pueden dar la impresión de bur-
bujas que se instalan (aterrizan) en un
espacio y tiempo específicos sin dete-

nerse demasiado en las condiciones es-
pecíficas, antes bien, esperando que el
Estado-sede brinde seguridad (un en-
torno sin ruido), materia prima sin las
trabas de políticas nacionales de ex-
portación e importación y facilidades
de captación de mano de obra “flexi-
ble”. Por cierto, ¿no es evidente el eufe-
mismo, rayano en la perversión, con
que la palabra flexible recubre la an-
gustiosa inestabilidad laboral?, ¿no es
también evidente cuando leemos: “El
papel del Estado no es ya el de centro de
la esfera política, sino más bien de me-
diación plural al servicio de las dife-
rentes subjetividades sociales articula-
das en red”? El Estado vigilante y de-
fensor de las nuevas relaciones econó-
micas trasnacionales, de los mercados
sin Patria, sin Dios ni Ley, es de segui-
das, un Estado políticamente debilita-
do. Sin embargo, toda esta retórica de
la crisis del Estado nación se estrella
contra una objeción por ahora -y quién
sabe hasta cuando- insalvable: es el
Estado políticamente débil (que por la
salud del sistema debe desentenderse
de la macroeconomía y administrar
con parvedad la micro) quien envía a
sus jóvenes a guerras que ayudan pre-
cisamente a mantener la hegemonía
de un sistema que borra al sujeto pero
no las balas; que fabrica y dispendia
“alegría” al mismo tiempo que especta-
culariza la muerte. No importa que la
alta tecnología distancie el campo de
guerra: el enemigo (el que ha quedado
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luego de los acuerdos globalizadores
convertido en faccioso, fundamentalis-
ta, guerrillero, terrorista, en fin, en os-
curo personaje de la protohistoria) no
se enfrenta a la tecnología con más tec-
nología o con otras versiones al estilo
de Microsoft versus Macintosh; la tec-
nología -la de la guerra- es unilateral y
no admite diálogo: a ella, el “enemigo”
-que debía recular ante el fasto de la
muerte último modelo- opone ejércitos
doblemente irregulares apertrechados
con tecnología militar completa o me-
dianamente desfasada, y despliega
una intensa variedad de artilugios y
artefactos de terror. De modo que los
Estados de los países desarrollados
que alejan hasta de la conciencia de
buena parte de sus ciudadanos el cam-
po de guerra (y sus horrores) con su-
gestivas campañas donde no faltan el
despliegue de símbolos y emblemas
nacionalistas, convencen a remotos
Estados para que sus ejércitos locales
se enfrenten a sus viejos enemigos lo-
cales, forzándolos a establecer alian-
zas en definitiva perjudiciales para
sus propios pueblos, y alentando y for-
taleciendo los dispositivos que no ce-
san de mantener viva la llama de la
guerra. No sería descabellado afirmar
que el grado de desarrollo puede me-
dirse con esta variable: qué tan cerca
están los jóvenes del campo de guerra
(expresión añeja que ya no significa
nada porque el campo de guerra de hoy
son las ciudades) al que son o pueden

ser conducidos por sus Estados, en la
defensa de una patria y en representa-
ción de una bandera que, bien vistas
las cosas ¿qué significan?, o en otras
palabras ¿se enfrentan a su enemigo
cuerpo a cuerpo o desde aviones invisi-
bles?

Al sistema mundo de la economía
de mercado, flexible, descentrado y
ubicuo se opone necesariamente un
entorno terrible (suerte de gemelo bi-
zarro, puesto que también es flexible,
descentrado y ubicuo): el terrorismo, el
único reality show que nos recuerda
que somos humanos, sencillamente.

Pese al panorama mundial en
que se inserta La participación en las
organizaciones: un desafío para el
nuevo milenio, el libro resulta una su-
gestiva polifonía de propuestas, pro-
blemas y soluciones. Entre tantos
planteamientos, no puedo dejar de
mencionar el siguiente: “cualquier
proceso de transformación de la reali-
dad, supone reorganizar el aparato
conversacional”: sí, redescubrir la
plaza, los paseos peatonales, los espa-
cios de encuentro y participación ciu-
dadana; legitimar el poder de deci-
sión, hacer efectiva la libertad indivi-
dual, modificar los mecanismos de po-
der, asumir en la practica la horizon-
talidad y la fluidez, participar demo-
cráticamente en la Red para que ésta
no perpetúe, insisto, la discrimina-
ción y la injusticia.

José Javier León
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