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Lo po lí ti co trans fi gu ra do. Estra te gias para en trar al mun do
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The Transfiguration of Politics. Strategies For Entering
the Post-Modern World 

Rigoberto LANZ
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Ca ra cas, Ve ne zue la.

RESUMEN

Se re fle xio na des de el vér ti ce y la ex te -
rio ri dad, lo que to da vía pu die ra en ten der se por
la ca te go ría de pue blo, en sen ti do ideo ló gi co,
po lí ti co, so cial, cul tu ral e his tó ri co. Más allá
de una pos tu ra de in te lec tua li dad, éli te, cla se o
me sia nis mo van guar dis ta de de re cha o iz -
quier da, la pre sen cia de ese con glo me ra do que
so mos to dos, en al gún mo men to y de al gu na
ma ne ra, que lla ma mos pue blo, nos con fron ta
con el pre sen te y el des ti no de la rea li dad so -
cial. A di fe ren cia de otras épo cas co lo nia les, se 
in ter pre ta hoy des de la trans dis ci pli na cien tí fi -
ca de las cien cias so cia les y la mi ra da pos mo -
der na, que la de cons truc ción de “pue blo”, li be -
ra sus con te ni dos re pre so res por ac cio nes mu -
cho más li ber ta rias. Te ne mos que dar cuen ta
de la nue va di men sión que su pro ta go nis mo
está ha cien do de lo po lí ti co en la po lí ti ca la ti -
noa me ri ca na.
Pa la bras cla ve: Po lí ti ca, pue blo, pos mo der ni -
dad, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

This is a re flec tion from the ex ter nal
ver tex, which could be un ders tood as the peo -
ple ca te gory, in an ideo lo gi cal, po li ti cal, so -
cial, cul tu ral and his to ric sen se. It is more than
an in te llec tual, eli te, class or left or right wing
mes sia nic van guard-ism, it is each one of us
who at some mo ment or in some man ner call
our sel ves the peo ple, and find our sel ves con -
fron ted in the pre sent or fu tu re with the des tiny
of so cial rea lity. In a very dif fe rent man ner
from co lo nial ti mes, we can in ter pret now,
from the trans-dis ci pli nary scien ce of so cial
scien ces, or from the post-mo dern vi sion, the
de-cons truc tion of peo ples, and the li be ra tion
of re pres si ve con tents through li be ra ting ac -
tions. We must be co me awa re of the new di -
men sion that pro ta go nism is crea ting in what is 
La tin Ame ri can po li tics.
Key words: Po li tics, peo ple, post-mo der nism,
La tin Ame ri ca.
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“No so tros he mos su pri mi do el mun do real.
¿Qué mun do sub sis te en ton ces? ¿ El mun do de
los sig nos? En ab so lu to. Jun to con el mun do real
he mos su pri mi do de un solo gol pe el mun do de
los sig nos”

Jean Bau dri llard: Le pac te de lu ci di té, p.57.

El ma ti za do de ba te teó ri co que des de hace al gu nos años ani ma la es ce na en el cam po
de las cien cias po lí ti cas tie ne mu chí si mas aris tas y ca bos suel tos que con vie ne re co ger y re -
com po ner. Un án gu lo del que que re mos ocu par nos en este tex to es jus ta men te la pa ra do ja
de un mun do ca rac te ri za do por la cri sis más se ve ra de prác ti cas y dis cur sos com ple ta men te
sa tu ra dos, y al mis mo tiem po, la rea ni ma ción de un es pa cio pú bli co en vías de nue vas re -
con fi gu ra cio nes. Asis ti mos pues, en un mis mo mo men to his tó ri co, al “fin de la po lí ti ca” y
al re sur gi mien to de lo pú bli co. Esta mos ex pues tos a toda la car ga de pre si va de la de ca den -
cia de la Mo der ni dad po lí ti ca, y si mul tá nea men te, a la eclo sión de una pul sión co mu ni ta ria
que está ge ne ran do nue vas for mas de agre ga ción, nue vos dis po si ti vos de con cien cia co lec -
ti va, otros mo dos de “sen tir jun tos” (como pos tu la Mi chel Maf fe so li). Es esa di le má ti ca
ima gen la que se puso en es ce na con la im plo sión del mo de lo so vié ti co de so cia lis mo. La
ale gó ri ca caí da del muro de Ber lín es pre ci sa men te la re pre sen ta ción de este dra ma po lí ti co
que si gue bu llen do en los imaginarios de grandes contingentes humanos en el mundo
(sobre manera en aquellos países de Europa oriental donde esta experiencia tocó
hondamente a varias generaciones).

Esta am bi va len cia se ha he cho par te de la vida co ti dia na en Amé ri ca La ti na. Los sín -
to mas en una y otra di rec ción son abun dan tes. Las se ña les con tra dic to rias atra pan a las per -
so nas que pue blan anó ni ma men te el com ple jo mapa de la po lí ti ca real men te exis ten te. Un
lar go tra yec to de ex pe ri men ta cio nes so cio-po lí ti cas muy va ria das deja un sal do neto de
frus tra cio nes y blo queos. Al mis mo tiem po, los atra ve sa mien tos de una mun dia li za ción de
la cul tu ra avi va el sur gi mien to de nue vos ac to res, con de man das po lí ti cas irre co no ci bles en 
los vie jos for ma tos de in ter me dia ción par ti da ria. La es ce na po lí ti ca se ha va cia do del sen ti -
do tras cen den te de una vo lun tad or gá ni ca por ta da por “Su je tos” que le van ta ban ague rri das
ban de ras (“Pro yec tos” que do ta ron de sen ti do la vida de va rias ge ne ra cio nes) En su lu gar
pro li fe ran las mo du la cio nes gre ga rias sin “iden ti da des” fuer tes, ac to res que en cuen tran en
la co ti dia ni dad nue vos im pul sos para la vida en co mún, gen te co rrien te que teje los nue vos
sen ti dos de la vida or di na ria fue ra de los ri go res del “tra ba jo”, de la “mo ral” fa mi liar, de los
ri tua les es co la res, de las pre ten sio nes pres crip ti tas de la re li gión. No quie re ello de cir que
esos es pa cios de dis ci pli na mien to se ha yan es fu ma do. Sólo se pro cu ra sub ra yar la
precariedad de esos formatos de modelación de conductas para “normalizar” con la
eficacia de otros tiempos a miles de millones de habitantes de esta convulsionada “Tie -
rra-Pa tria” (como profetiza Edgar Morin).

CUANDO EL PUEBLO APARECE

Apa re ce en este nue vo ho ri zon te una ca te go ría so cio ló gi ca lar ga men te uti li za da en
to dos los re gis tros ana lí ti cos: el pue blo. Con vie ne vol ver so bre las re com po si cio nes de esta 
em ble má ti ca fi gu ra de lo po lí ti co pues des de allí po de mos rein tro du cir los com po nen tes
que emer gen del es pa cio pú bli co que se abre paso, de las prác ti cas que bus can ex pre sar se
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en los me ca nis mos de re pre sen ta ción que se inau gu ran, en las nue vas ma ne ras de par ti ci pa -
ción que la gen te mis ma está ha bi li tan do en to das par tes. La in tui ción que ca bal ga so bre es -
tas re fle xio nes es que en la im plo sión del so cia lis mo bu ro crá ti co de tipo so vié ti co que im -
pac tó tan es pec ta cu lar men te al mun do po lí ti co al fi nal de la dé ca da de los ochen tas, una
fuer za sub ver si va emer gió sú bi ta men te ante la per ple ji dad de los ac to res con ven cio na les y
los dis cur sos ofi cia les: el pue blo: sin lí de res, sin di rec ción po lí ti ca, sin “pro gra ma”, sin tác -
ti ca y sin es tra te gia. Un mo vi mien to sub te rrá neo que eclo sio na con una lim pi dez im pre sio -
nan te. Fue jus ta men te el pue blo que apa re ce in tem pes ti va men te en es ce na para in ci tar, no
sólo a unas nue vas “re glas de jue go”, sino a la inau gu ra ción de un nue vo jue go que rein tro -
du ce ca mi nos iné di tos para la con fi gu ra ción del es pa cio pú bli co.

La idea cen tral de esta dis cu sión es in te rro gar la ex pe rien cia de lo co ti dia no a par tir
del cues tio na mien to teó ri co de fi gu ras em ble má ti cas como la de “ma sas” o “pue blo”, tan to
en el sen ti do de su es tig ma ti za ción en los dis cur sos de las éli tes, como en su en sal za mien to
en los len gua jes po pu lis tas y de ma gó gi cos. Se tra ta de rein tro du cir una mi ra da trans ver sal a 
la ex pe rien cia po pu lar –cul tu ral, po lí ti ca o afec ti va– que nos per mi ta vi sua li zar nue vos
con te ni dos en las for mas aso cia ti vas de la gen te, en sus mo du la cio nes gre ga rias, en sus mo -
dos de com par tir dis tin tas prác ti cas. La in tui ción de fon do es que en es tas ex pe rien cias se
cons tru yen-éti ca-es té ti ca men te-dis tin tos la zos que per ma ne cen “in vi si bles” para el aná li -
sis so cio ló gi co con ven cio nal o para la ins tru men ta ción po li ti que ra de ofi cio. Ta les li ga zo -
nes ha blan en pri mer lugar de una sensibilidad que flota en los ambientes de lo popular que
opera como “cemento” para la lógica de sentido de la vida cotidiana.

Lo “po pu lar” está in ter ve ni do por un fuer te ses go es tig ma ti za dor cuan do es mi ra do
des de el dis cur so eli tes co: sea que el “pue blo” es fi gu ra do como el lu gar de las ca ren cias y
de bi li da des, sea que se le atri bu yen los su fri mien tos y mar ti rios que re sul tan de to das las
mo da li da des his tó ri cas de ejer ci cio del po der. Ade más en esa ima gen de lo “po pu lar” re si -
de un com pen dio de ig no ran cia, ele men ta li dad y mal gus to que fun cio na eficazmente en la
construcción de estereotipos y representaciones.

De otro lado, lo “po pu lar” es ele va do mí ti ca men te como fuer za re cón di ta, como sa -
bi du ría que se com par te en los in ters ti cios, como en ti dad pre des ti na da a las ha za ñas y a las
misiones heroicas.

En am bos po los de este con ti num in ter pre ta ti vo se ex pre sa una ima ge ne ría de lo “po -
pu lar” ín ti ma men te aso cia da a la con di ción so cio ló gi ca de la po bre za. La fi gu ra rec to ra que 
está por de trás es la de pue blo-po bre que arras tra to das las ca la mi da des de la vio len cia, la
mi se ria y la ex clu sión. Esta co ne xión en tre la po bre za y lo po pu lar ha es ta do nu trien do du -
ran te si glos la ima gen más fre cuen te en las re pre sen ta cio nes po lí ti cas, es té ti cas y cog ni ti -
vas que na ve gan por el con jun to de la so cie dad a través de las redes semióticas que son
propias de cada momento histórico.

Des de lue go, la po bre za en cues tión no es una ima gen re tó ri ca cons trui da por las fic -
cio nes li te ra rias: se tra ta –la men ta ble men te– de una con di ción es truc tu ral que acom pa ña el
lar go tra yec to de cons truc ción de dis tin tos ti pos de so cie da des, y en par ti cu lar, el iti ne ra rio
pro pio de la Mo der ni dad como ci vi li za ción. Peor aún: es la con di ción de base que nu tre
bue na par te de los pro yec tos po lí ti cos en re gio nes como Amé ri ca La ti na, toda vez que es tas 
so cie da des han su fri do his tó ri ca men te el sín dro me de una mo der ni za ción sin Mo der ni dad,
es de cir, la im plan ta ción com pul si va de diversas formas institucionales de la Modernidad
bajo un suelo cultural pre-Mo der no.
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De ese modo la rei vin di ca ción de “lo po pu lar” apa re ce fre cuen te men te como un
com po nen te casi “na tu ral” en los dis cur sos de de re cha y de iz quier da, en las fi gu ra cio nes
de la cul tu ra, en las cons truc cio nes ima gi na rias de todo tipo. El pue blo es una suer te de me -
tá fo ra or ga ni za do ra de dis tin tos re gis tros, so bre ma ne ra, en el es pa cio pú bli co don de el dis -
cur so do mi nan te ca pi ta li za los sen ti mien tos de re den ción lar ga men te di fe ri dos en to das las
ten ta ti vas po lí ti cas de con quis tar de re chos y re me diar in jus ti cias. El pue blo re sul ta la más
cla ra evo ca ción de lo que per ma ne ce irresuelto, de lo que aún está por hacerse, de lo que la
democracia no ha logrado cristalizar.

Ello ex pli ca de al gún modo la car ga de ne ga ti vi dad que está en la base de esta fi gu ra
em ble má ti ca. Lo po pu lar re sue na como eco de las gran des in jus ti cias del ca pi ta lis mo,
como fra ca so de la Mo der ni dad, como per ver sión de un sub de sa rro llo que pa re ce ser con -
sus tan cial al modo de pen dien te y sub al ter no de los mo de los de im plan ta ción de las tec no lo -
gías pro duc ti vas, de los es ti los de vida de las gran des me tró po lis, de las pau tas de con su mo
cul tu ral que suministra el espejismo de una sociedad–mundo de “iguales”.

Al mis mo tiem po, a con tra pe lo de la ten den cia que ve ni mos de des cri bir, la im pron ta
de lo po pu lar en cuen tra otros de sa rro llos en las prác ti cas di ver sas que cons ti tu yen las nue -
vas so cia li da des, es de cir, en el te rre no de la vida co ti dia na don de con vi ven –con tra dic to -
ria men te– va lo res y re pre sen ta cio nes de di fe ren tes di rec cio na li da des. De ese modo, la cul -
tu ra de ma sas que se con fi gu ra en la hi bri dez de es tas tem po ra li da des su per pues tas sig ni fi -
ca un paso ade lan te res pec to a la vie ja ima gen de la “cul tu ra po pu lar”1. Lo que ha ocu rri do
en las úl ti mas dé ca das en el Con ti nen te es un abi ga rra do pro ce so de en tre cru za mien tos en
el que ya no es po si ble man te ner los vie jos lí mi tes iden ti ta rios de cla ses, gru pos, re gio nes y
lo ca li da des. Con las ma ti za cio nes que se en con tra rán se gún las ma ni fes ta cio nes del tipo de
prác ti ca cul tu ral que se ana li ce (será di fe ren te en las in dus trias cul tu ra les, en la na rra ti va o
en la cul tu ra po lí ti ca), lo que im por ta es des ta car la fuer za cons truc ti va que pue de emer ger
de una sen si bi li dad po pu lar ins ta la da en las prác ti cas de la gen te, con pres cin den cia de cuán 
po bres son es tos ac to res y en qué lu gar geo grá fi co se cons ti tu yen es tas prác ti cas. Esta
trans ver sa li dad de los sentidos y su nomadismo en todos los pliegues de la sociedad
inauguran un nuevo tipo de sensibilidad –o al menos la hacen visible – de cara a los
discursos dominantes y a los rituales del poder.

La in tui ción que guía es tos co men ta rios es la idea de un pro ce so emer gen te de rea -
pro pia ción2 cul tual de tal en ver ga du ra que es ta ría im preg nan do cons truc ti va men te todo el
queha cer de la vida so cial que bu lle en to dos la dos. Fren te a la iner cia ins ti tu cio nal que re -
cu bre fic ti cia men te los es pa cios de la vida pú bli ca, (los ri tua les de la “de mo cra cia re pre -
sen ta ti va” se rían un buen ejem plo), se de sa rro lla sub te rrá nea men te toda una rica di ver si -
dad de prác ti cas cul tu ra les en el di na mis mo co ti dia no de la gen te co mún, en la es pon ta nei -
dad de la vida co lec ti va, en las ex pre sio nes múltiples de un sentir popular que ya no puede
ser visto como simple emanación de la pobreza.

Esta fe no me no lo gía de lo po pu lar no es una mera exal ta ción de lo mar gi na do fren te a
la im pron ta del po der (que tam bién lo es, des de lue go). El asun to de fon do es jus ta men te la
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1 Una im por tan te pro duc ción in te lec tual en este cam po se está ha cien do car go de la no ción cul tu ral de las “ma -
sas” en Amé ri ca La ti na. En par ti cu lar, en lo que con cier ne al im pac to de los nue vos fe nó me nos de la co mu ni -
ca ción. Des ta ca en este ám bi to la in ves ti ga ción que ade lan ta des de hace mu chos años Je sús Mar tín–Bar be ro

2 Se gui mos aquí las va lio sas apor ta cio nes del ami go Ju lio Orte ga.



ne ce si dad de una mi ra da dis tin ta que pue da re des cu brir en los in ters ti cios la ca li dad de es -
tas nue vas prác ti cas, la den si dad de este nue vo tipo de sen si bi li dad, la fuer za crea do ra de
una so cia li dad que se afin ca en la em pa tía, en la pul sión gre ga ria que nace ins tan tá nea men -
te, en los la zos que van te jién do se en la ex pe rien cia de “sen tir jun tos” (incluso nexos que
comprometen éticamente, como señala M. Maffesoli).

El asun to es po der con tri buir a una ma yor vi si bi li dad de esta ex pe rien cia mi cro ló gi -
ca, y con ello, apor tar en la di rec ción de una ar ti cu la ción cre cien te de ac to res, prác ti cas y
dis cur sos que es tán inau gu ran do por sí so los los em brio nes de una nue va ma ne ra de pen sar
y vi vir nues tras rea li da des. Una trans for ma ción pro fun da de es tas fic cio nes de “so cie dad”
que he mos he re da do pasa por una nue va mi ra da de la vida co ti dia na, a mu cha dis tan cia de
cual quie ra for ma de po pu lis mo o de cos mo po li tis mo frí vo lo, to mán do se en se rio la va lo ra -
ción de la ex pe rien cia de la gen te tal como ella ocu rre (no como qui sie ra que ocu rra tal o
cual mo de lo de so cie dad ideal). Una nue va for ma so cial pue de es tar na cien do. Ella no es to -
da vía vi si ble para los es que mas tra di cio na les de entendimiento. Cabalgar sobre esas
nuevas formas de socialidad es lo mejor que puede ocurrirle a la teoría.

EL DEBATE DEMOCRÁTICO DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO

Si es po si ble vis lum brar una cul tu ra po lí ti ca de ma sas que no se ago ta en los lin de ros
de las mu che dum bres ma ni pu la das ni ape la a la me ta fí si ca de las “ma yo rías si len cio sas”,
en to nes el ca mi no está abier to para pen sar tam bién un pro ble ma con co mi tan te: los mo dos
de abor dar el dra ma de la ex clu sión sin su cum bir a la fun cio na li za ción acrí ti ca de la go -
ber na bi li dad. Ello re mi te de in me dia to a pre su pues tos que van mu chos más le jos que los
pu ros im pe ra ti vos de la es ta bi li dad de los sis te mas po lí ti cos. Es cier to que el de sen can to
pos mo der no ha de ja do una es te la de es cep ti cis mo y de sa fi lia ción ge ne ra li za da res pec to a la 
vie ja idea de “vo lun tad” y “en tu sias mo”. Pero tam bién es cier to que la gen te no se re sig na a
una mera re pro duc ción de lo mis mo bajo el con sue lo pa té ti co de que “no hay al ter na ti vas”.
En las cer ca nías de la im plo sión del im pe rio so vié ti co el cli ma de clau su ra de la idea mis ma
de lo al ter na ti vo se ins ta ló con fuer za en la me tá fo ra del de sen can to. De allí se ali men tó
toda aqué lla cha pu ce ría apo lo gé ti ca del “triun fo de Occi den te” y sus de ri va cio nes geo po lí -
ti cas tan gi bles3. Pero esta dé ca da y me dia de ex pe ri men tos y bús que das de todo género ha
recolocado el cuadro en otro contexto. De algún modo las tendencias están revirtiéndose y
los movimientos contestatarios se expresan con voz propia en los más inesperados
escenarios.

Des de Amé ri ca La ti na esta di ná mi ca in ters ti cial pug na por ex pre sar se en la vida pú -
bli ca sin en con trar aún mo da li da des vi si bles y con tun den tes. En par te por que al cli ma de
sa tu ra ción de los vie jos dis cur sos po lí ti cos se aña de de ma ne ra dra má ti ca el in fier no de la
mi se ria, la po bre za y la ex clu sión. Fac to res és tos que no vie nen “des pués” de los di se ños
po lí ti cos sino que es tán im pe ra ti va men te en su pun to de par ti da: el de ba te de mo crá ti co en
to das sus fa ce tas y la po lé mi ca so bre el “fin de la po lí ti ca” en La ti no amé ri ca tie nen en su
agen da como asun to de emer gen cia el cró ni co pro ble ma de las bru ta les asi me trías de las so -
cie dad. Estas pa vo ro sas ma qui na rias de ex clu sión que son los Esta dos na cio na les y los mo -
de los so cio–eco nó mi cos con co mi tan tes han sido his tó ri ca men te los nu dos de clau su ra de
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la Mo der ni dad po lí ti ca que nun ca lle gó. En su lu gar fes te ja mos las mo der ni za cio nes tec -
no–ins ti tu cio na les que fue ron ex pan dién do se con pres cin den cia de un es pe sor cul tu ral de
ciu da da nía de mo crá ti ca. Esta ten sión en tre Mo der ni dad y mo der ni za ción se hizo es truc tu -
ral en tre no so tros ge ne ran do a la pos tre es tos dua lis mos que nos ca rac te ri zan: ca pi ta lis mo
sin in di vi duo so be ra no, re pú bli ca sin re pu bli ca nos, de mo cra cia sin su je tos ciu da da nos. No
ve ni mos pues de una aqui la ta da ex pe rien cia de den si fi ca ción de mo crá ti ca a la que sor pren -
de la im pron ta pos mo der na del de sen can to y el va cío (como po dría apre ciar se cla ra men te
en la Eu ro pa de es tos días). Nues tro tra yec to es otro: ve ni mos en ver dad de una pe no sa y
ator men ta da his to ria de in ten tos frus tra dos por cons truir pro yec tos na cio na les “Mo der nos” 
con un pí rri co ba lan ce en lo que se re fie re a la ta rea esen cial de via bi li zar un “Con tra to So -
cial” in te gra dor, in clu si vo y me dia na men te jus to para los paí ses de la re gión. Por eso nues -
tra agen da está tan cargada de urgencias a la hora de debatir los caminos para una
recuperación de lo político como espacio constituyente de la nueva socialidad que se abre
paso lentamente.

A par tir de esta pro fun da hue lla his tó ri ca que ha mar ca do bue na par te de nues tro
trans cu rrir po lí ti co en los si glos XIX y XX, los de ba tes de las cien cias po lí ti cas en Amé ri ca
La ti na es tán per ma nen te men te atra ve sa dos por un gran ma len ten di do: sus con cep tos y ca -
te go rías, las in ter pre ta cio nes más so co rri das des de el mun do aca dé mi co, los dis cur sos y
prác ti cas del fun cio na ria do po lí ti co, el ré gi men ins ti tu cio nal al que ha dado lu gar una de -
ter mi na da vi sión de lo po lí ti co, todo ese con jun to, ha ope ra do sis te má ti ca men te “como si”
el mun do la ti noa me ri ca no fue se una con ti nui dad del mun do eu ro peo; “como si” las re cep -
cio nes de teo rías y vi sio nes del mun do fue ran ope ra cio nes me ra men te téc ni cas de “adap ta -
cio nes” fun cio na les. De ese modo los en fo ques teó ri cos tu vie ron siem pre enor mes di fi cul -
ta des para ha cer se car go de los pro ble mas que fue plan tean do en to dos es tos años el idea rio 
de una de mo cra cia en el Con ti nen te. Esto ocu rrió así no sólo del lado de las vi sio nes con -
ser va do ras de las que no po dría es pe rar se más que su ce si vas jus ti fi ca cio nes del sta tus quo
rei nan te en cada mo men to. Ocu rrió tam bién con el pen sa mien to de iz quier da del que de bía
es pe rar se, tan to una de cons truc ción epistemológica de las bases del discurso político
oficial, como una formulación consistentemente crítica de las nuevas vías para una
transformación radical de la sociedad postcolonial.

De nue vo un gran ma len ten di do: el mar xis mo tra di cio nal no hizo apor te al gu no a la
com pren sión de Amé ri ca La ti na. Su ver sión aca dé mi ca se hizo fun cio nal a los mo de los
epis te mo ló gi cos do mi nan tes. La que re lla in te lec tual en tre la de re cha y la iz quier da aca dé -
mi cas es ca mo teó du ran te dé ca das los pro ble mas ver da de ros de un pensamiento político
alternativo en la región.

DE LA CRISIS DE PARADIGMAS AL RENCUENTRO CON LA VIDA

ORDINARIA

La cri sis de la Mo der ni dad ha abier to dis tin tas pis tas para pen sar de nue vo la cues -
tión de lo po lí ti co, ha po si bi li ta do la es ce ni fi ca ción de ex pe rien cias no ve do sas en dis tin tos
pla nos, ha des blo quea do de un modo im por tan te las an ti guas ca si llas don de per ma ne cie ron 
en ce rra dos los con cep tos, las teo rías, los mé to dos, las ma ne ras de re la cio nar se con el ám bi -
to po lí ti co, las imá ge nes que de la vida pú bli ca se cons tru yen des de las tra di cio nes. Ese uni -
ver so se ha con mo vi do tal vez de modo irre ver si ble. En al gu nos ca sos cau san do gran des
trau mas y pa rá li sis para la la bor fe cun da del pen sa mien to y la pra xis. Pero en lí neas ge ne ra -
les pa re cie ra más bien que el ba lan ce se tor na po si ti vo: en la den si fi ca ción de un pen sa -
mien to que no se con ten ta ya con le van tar acta de la cri sis de la Mo der ni dad po lí ti ca sino
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que progresivamente se ha ido posicionando de una agenda viva sobre los problemas de la
convivencia, sus posibilidades y sus límites.

Des de lue go, no hace fal ta la tó ni ca arro gan te de es tar co lo can do un pun to cero en
cada aná li sis pro pues to, como si en ver dad nada ha bría que res ca tar como va lio so de las tra -
di cio nes del pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal. De eso no se tra ta. Más bien la sen si bi li dad
pos mo der na con sis te en una per ma nen te rea pro pia ción de la ex pe rien cia, de los mo dos
como la gen te ha pen sa do sus pro ble mas, de la ri quí si ma di ver si dad de apro xi ma cio nes por
me dio de las cua les cada tra di ción in ten ta pen sar el com ple jo asun to de si “¿po dre mos vivir 
juntos?” (parafraseando la angustiosa pregunta de Alain Touraine).

El de ba te hoy pue de ha cer el via je ha cia las gran des in te rro ga cio nes que en cada en -
cru ci ja da con ci tan la aten ción prio ri ta ria del pen sa mien to más es cla re ci do. A pe sar de las
caí das me ta fí si cas de al gu nas de es tas me di ta cio nes so bre el hom bre, no es me nos su ges ti -
vo el modo abrup to como ha rea pa re ci do, por ejem plo, el tema de la éti ca. Ello es sólo un
in di cio del am plio mapa que se ha pues to a dis po si ción de un pen sa mien to que mira más
allá de la “in ge nie ría po lí ti ca”; de las me to do lo gías y de los mo de los; de los aná li sis elec to -
ra les y las me di cio nes de opi nión. En este pla no se apre cia una cla ra con ver gen cia de es -
fuer zos y de bús que das que no tie ne a éste o aquél país como re fe ren cia im pe ra ti va, jus ta -
men te por que lo que ha lo gra do “uni ver sa li zar se” con cier ta pro pie dad son los pro ble mas
que con fron ta hoy el pen sa mien to po lí ti co, y so bre ma ne ra, la ex pe rien cia mun dial de una
de mo cra cia a la in tem pe rie. Allí pue den dia lo gar las tra di cio nes ve ni das de to das las la ti tu -
des del mun do, las sen si bi li da des teó ri cas más dis pa res y los ho ri zon tes cul tu ra les más he -
te ro gé neos. Diá lo go de ci vi li za cio nes, diá lo go de sa be res: he allí el co ro la rio de una se ve ra
cri sis de ra cio na li da des que ha con mo vi do el sue lo fun da cio nal de un modo de con vi vir (el
“con tra to so cial” Mo der no), de un modo de per te ne cer (las ló gi cas iden ti ta rias que
cohesionan a la sociedad), en fin, de un horizonte de sentido que ha garantizado
históricamente la incesante reproducción de los dispositivos, prácticas y discursos de una
civilización (la Modernidad).

Ese diá lo go se vuel ve es pe cial men te pro ble má ti co al mo men to de re fe ren ciar los
con te ni dos cul tu ra les de es pa cios que ya no pue den pen sar se “uni ver sal men te” sin ejer cer
una vio len cia sim bó li ca de enor mes con se cuen cias. Pen sar des de el Sur, por ejem plo, ya no 
tie ne el mis mo tono de en cuen tro uni ver sal re fe ri do más arri ba. Pen sar des de Amé ri ca La ti -
na –ya lo sa be mos– aca rrea car gas es pe cial men te en cum bran tes a la hora de ajus tar cuen tas 
con las mi ra das que han cons ti tui do des de siem pre el et hos de es tas rea li da des sin gu la res
(la pro pia idea de “Amé ri ca La ti na” en tra ría de in me dia to en una zona de tur bu len cia se -
mió ti ca de la que no será fá cil sa lir ile sos) Ello no ten dría por qué vi vir se trau má ti ca men te.
Pen sar des de el Sur no es fa tal men te una rei vin di ca ción atá vi ca que pre ten de in tro du cir
for za da men te un in gre dien te exu be ran te y pin to res co a los en fo ques teó ri cos ve ni dos des -
de las gran des me tró po lis. En esta úl ti ma dé ca da de fe cun dos de ba tes en tre los pen sa do res
de los “Estu dios Cul tu ra les”, de las co rrien tes “Post co lo nia les” y las on das pos mo der nas
ha que da do su fi cien te men te cla ro que hay una agen da epis te mo ló gi ca la ti noa me ri ca na
con re per cu sio nes cru cia les en to dos los ám bi tos de las cien cias so cia les. Ello no es sólo
una rei vin di ca ción que se pos tu la de cara a cual quier for ma de neo co lo nia lis mo sino un im -
pe ra ti vo que ha bla de la es pe ci fi ci dad cul tu ral y de los tra yec tos his tó ri cos de una ex pe rien -
cia que no pue de ser sim plis ta men te asi mi la da a mo vi mien tos y ca te go rías uni ver sa les. Es
des de allí que está pen sán do se hoy la cues tión de la de mo cra cia y el nue vo sen ti do de lo po -
lí ti co. Es a partir de esta mirada cultural que el pensamiento político puede re–encontrase
con la gente, con los problemas verdaderos de las construcciones colectivas, con la vida
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cotidiana que tiene modulaciones subterráneas, “invisibles” para las ópticas
convencionales.

Es gra cias a este des bor da mien to de las vie jas ló gi cas dis ci pli na rias que se ha he cho
po si ble una mi ra da trans dis ci pli na ria que apues ta aho ra por una trans ver sa li dad de cam -
pos y por nue vos cri te rios de per ti nen cia (de con sis ten cia) para ha bi li tar es tra te gias cog ni -
ti vas (Mé to dos y me to do lo gías que ten drán que pa sar un nue vo exa men de con sis ten cia de
cara a pa ra dig mas epis te mo ló gi cos di fe ren tes). Se ha he cho po si ble tam bién una re cu pe ra -
ción de la com ple ji dad de los mo dos de pen sar, de la pro duc ción de co no ci mien tos, de las
for mu la cio nes teó ri cas (lo cual ha su pues to un se ve ro ajus te de cuen tas con el “pa ra dig ma
de la sim pli ci dad” que se gún Edgar Mo rin está en la base de to das las ca la mi da des in te lec -
tua les de la Mo der ni dad eclip sa da). Una “So cio lo gía or giás ti ca” se ría para Mi chel
Maffesoli el modo de corresponder a este tiempo posmoderno que no se deja atrapar en las
cápsulas del cientificismo racionalista.

Un pen sa mien to po lí ti co para esta nue va épo ca ha de abrir su cam po de vi sión en ese
mis mo es pí ri tu: ejer cien do un crí ti ca epis te mo ló gi ca a la ló gi ca dis ci pli na ria de la cien cia
po lí ti ca, de cons tru yen do las pla ta for mas me to do ló gi cas que sir ven a la re pro duc ción de es -
tos mo de lo aca dé mi cos, re pen san do los cam pos (Pie rre Bour dieu) que sir ven de suelo
fundacional para las teorías e interpretaciones.

Des de allí es po si ble re co rrer el ca mi no de un diá lo go ver da de ro con la so cie dad, es
de cir, con la gen te que cons tru ye día a día esta pre ca ria cons te la ción de sig nos que lla ma -
mos pom po sa men te “la rea li dad”. Un pen sa mien to po lí ti co que pue da ha cer se car go de la
vida co ti dia na, de las pul sio nes gre ga rias que bu llen en los rui dos de la ca lle, de los si len -
cios de una sen si bi li dad po pu lar lar ga men te ig no ra da por la arro gan cia del aca de mi cis mo.
El pue blo pue de es tar en ca mi no de re to mar su voz, no sólo para ha cer se “re pre sen tar” en
las pa ra fer na lias de una de mo cra cia ex haus ta, sino para ha bi tar por cuen ta pro pia el lu gar
de lo pú bli co (don de nun ca ha es ta do ver da de ra men te). Ese pue blo no ha for ma do par te de
nin gu na agen da de in ves ti ga ción de las cien cias po lí ti cas con ven cio na les. Tal vez lle gó la
aho ra de apren der la pa la bra pri mi ge nia en don de re si de el nú cleo duro de lo po lí ti co: no so -
tros, ¿Cuál nosostros?
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