
   

Papel Político

ISSN: 0122-4409

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Valencia-Sarria, Luis Carlos

Colombia en el siglo XXI: discurso político, estructuras y práctica moral

Papel Político, vol. 15, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 727-736

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77721289014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=777
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77721289014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77721289014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=777&numero=21289
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77721289014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=777
http://www.redalyc.org


727 Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 15, No. 2, 727-736, julio-diciembre 2010

* Derivado de la ponencia presentada en el Foro Entrevista al Futuro de Colombia, Panel Expresión 
Humana, con motivo de la celebración de los ochenta años del Restablecimiento de la Pontificia 
Universidad Javeriana, realizado en Bogotá, los días 29 y 30 de septiembre de 2010.
** Abogado de la Universidad del Cauca. Especialista en Gestión Pública y Magíster en Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Profesor asistente de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y director de la Maestría en Estudios Políticos de la misma universidad. Correo 
electrónico: lcvalencia@javeriana.edu.co.

C o l o m b i a  e n  e l  s i g l o  x x i :  d i s c u r s o 
p o l í t i c o ,  e s t r u c t u r a s  y  p r á c t i c a 
m o r a l *

C o l o m b i a  i n  t h e  T w e n t y - F i r s t  C e n t u r y :  P o l i t i c a l 
D i s c o u r s e ,  S t r u c t u r e s  a n d  M o r a l  P r a c t i c e

Luis Carlos Valencia-Sarria**

Introducción
¿Cuáles podrían ser las preguntas que la Pontificia Universidad Javeriana propone 

deben ser resueltas en el país, sobre el núcleo problemático de expresión humana, en 

el campo específico de la política? 

Para comenzar el ejercicio propuesto, se parte de dos preguntas a manera de premisas 

y una a manera de corolario. Las premisas: 

1.  ¿Qué entendemos por núcleo problemático? 

2.  ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de expresión política humana en el 

campo de la política?

El corolario:

¿Cuáles son los núcleos problemáticos de la expresión política relevantes para pro-

blematizar la Colombia de la primera mitad del siglo xxi?

1.  Entendemos por problemática no un análisis de los sistemas de representaciones 

que sustentan determinados comportamientos, en este caso, los políticos, sino, 

más bien, que el problema, o más exactamente las problematizaciones, plantean 
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tomar distancia con relación a una determinada manera de hacer o de reaccionar en 

un ámbito de la actividad humana e interrogarla sobre su sentido, sus condiciones 

y sus fines (Foucault, 1987, pp. 359-360). 

 Por lo tanto, plantear las problemáticas de la expresión política en el contexto de 

una sociedad en particular, la colombiana de las primeras décadas del siglo xxi, 

puede resultar multiforme, a veces contradictorio en sus diferentes aspectos, en una 

situación y en un contexto que plantea las respuestas como una cuestión posible.

 Se trata, por ello, de un movimiento analítico crítico, mediante el cual se problematice 

cómo se pueden construir diferentes soluciones a un problema, pero, también, cómo 

estas diferentes soluciones se desprenden de una forma específica de problematización.

2  Cuando hablamos de expresión humana en el campo específico de la política, bajo 

nuestra tradición de la filosofía política, desde Sócrates hasta la teoría política con-

temporánea, nos estamos refiriendo a que la forma predominante de la expresión 

de la política ha sido el lenguaje, en forma de discurso y cuya característica central 

−propio de la retórica− es el uso frágil del lenguaje (Ricoeur, 1989).

 Su fragilidad radica en que el lenguaje político se ubica entre el uso más alto de la 

racionalidad y el más bajo de la argumentación sofística. De esta manera, la expre-

sión de la política por el discurso transita entre la seguridad de la evidencia y de la 

prueba empírica y el uso malintencionado de argumentos, hipotético, bajo la forma de 

argumentos probables o meramente posibles. 

El corolario ¿cuáles son los núcleos problemáticos de la expresión política relevantes 

para problematizar la Colombia de la primera mitad del siglo xxi?

Ubicamos los núcleos problemáticos en tres dimensiones:

1.  La dimensión del discurso: la problemática por el sentido y los fines del dominio de 

la política.

2.  La dimensión política: la problemática por las condiciones y los fines de la estructura 

política.

3.  La dimensión ética: la problemática por el sentido y los fines de la práctica moral.

Las dimensiones problemáticas y sus preguntas

La dimensión del discurso: la problemática por el sentido y los fines  
de la política
La pregunta:

¿Cuál es el sentido y el fin de la política, como acción humana, para la construcción 

de un orden social en la Colombia de comienzos del siglo xxi? 
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En la tradición de la filosofía política moderna, pasando por Sócrates, Platón, Aristó-

teles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, J. Stuart Mill, hasta nuestros 

días, la pregunta por el dominio de la verdad del discurso político se relaciona con la 

acción humana.

El espacio del discurso político, propone Hannah Arendt, es el plano de la vida 

práctica. La experiencia práctica del siglo xx, nos ha dejado planteada la pregunta por 

el sentido de la política. Dos experiencias son aleccionadoras: los totalitarismos y las 

modernas posibilidades de aniquilación de la vida en manos de los Estados. La libertad 

y la preservación de la vida, que es lo que da sentido a la política, es un proceso histórico 

que no transcurre en forma de desarrollo natural, sino en el ámbito de la práctica de los 

seres humanos. Es el propio ser humano, quien con su acción pone en marcha procesos 

para construir un nuevo comienzo, para empezar algo nuevo. Si el sentido de la política es la 

libertad, su fin es asegurar la vida en el sentido más amplio (Arendt, 1993, pp. 61-99).

Ahora bien, la polis, la ciudad humana, constituye el espacio público para la apa-

rición de todas aquellas actividades que podemos denominar la vida práctica, tales 

como las actividades productivas, profesiones, artes, ciencias, deportes, juegos, el cuidado 

del cuerpo, recreación y cuya realización debe tener un espacio político en el que los 

intereses y fines particulares se relacionan con los intereses y fines comunes a la colec-

tividad, cualquiera que ella sea: polis, ciudad, principado, república, Estado, nación. La 

comunidad se constituye en el espacio de la política, en el sentido en el que los griegos 

hablan de su polis y su politeia.

Entonces surge la pregunta por el dominio de la verdad que le da el sentido al discurso 

político. ¿Podemos representarnos la existencia de un sujeto individual, con poderes 

y derechos existentes antes o externos a la existencia de la vida en comunidad? Es la 

pregunta por el estatuto político del sujeto humano. 

Así, quedan planteadas las dos opciones de interpretación del estatuto político de 

los seres humanos como seres vivos. La primera, la constitución de sujetos individuales 

antes de/por fuera de la existencia de cualquier vínculo de vida en comunidad y, la se-

gunda, la constitución de los seres humanos como seres activos, en tanto constituidos 

en su dimensión política, en su vida en comunidad. 

Desde la primera opción, todas las obligaciones referentes a la vida en comunidad 

son condicionales, es decir, son relativas a un acuerdo revocable, enraizado y atribuible 

a cada individuo. Desde la segunda perspectiva, tales obligaciones son irrevocables, por 

cuanto solo la mediación de la vida en comunidad a la que se pertenece permite que el 

potencial humano se transforme y se enriquezca y, por lo tanto, sea en sí mismo digno 

de respeto.

Desde esta perspectiva, para el discurso que se representa la política como una 

práctica social, la sociedad constituye, por lo tanto, un orden social e históricamente 
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construido. En esta experiencia histórica, entre continuidad y discontinuidad, es que el 

ser humano se constituye como sujeto. Sociedad y sujeto son dos formas de dar conti-

nuidad al ser. Construir esa continuidad en la discontinuidad es la política, nos plantea 

Norbert Lechner (Lechner, 1986, pp. 17-39).

Aquí está el origen de la autoridad política, en tanto que de la pertenencia a una 

comunidad se deriva la obligación de participar en el espacio político, esto es, la obli-

gación de obedecer a unas reglas comunes como condición y en virtud de las cuales los 

seres humanos nos consideramos humanos. 

Queda entonces planteado el primer eje problemático de la expresión política: 

¿Es posible la construcción de un orden social en la Colombia de comienzos del siglo 

xxi, que garantice la libertad y la preservación de la vida de los colombianos y que, por 

lo tanto, lleve a cabo procesos para construir algo nuevo, que transforme las tendencias 

autoritarias y el paradigma de la aniquilación de la vida de los “otros”, que predominan 

en la Colombia de hoy?

La dimensión política: la problemática por las condiciones y los fines de la 
estructura política
La pregunta: 

¿Cuáles son las condiciones y cuáles los fines de la estructura política de la Colombia 

de la primera mitad del siglo xxi? 

Esta pregunta nos remite a dos condiciones de la estructura política: la deliberación 

democrática y el buen gobierno. 

Si nos ubicamos en el nivel de la existencia de una autoridad política, de las insti-

tuciones, de las relaciones entre las capacidades humanas dignas de respeto en la vida en 

comunidad y la autoridad política, el sentido de la política debe ser democrática, en tanto 

la constitución del espacio público, en donde la discusión y definición de dicha autoridad 

política pueda discurrir con su corolario necesario de la libertad de expresión: la libertad 

de prensa, la publicación de libros, la utilización libre de los medios de difusión y comu-

nicación, el debate plural y la discusión abierta, la existencia de corrientes de opinión. 

Una constitución del mundo de la vida práctica bajo la perspectiva de la deliberación 

política democrática es lo que permite la articulación y complementariedad entre consenso 

y conflicto. Un régimen democrático, una democracia, no es un régimen sin conflictos y 

solo consensos; es uno en donde los conflictos son abiertos y sujetos a negociación. Pensar 

en una comunidad sin conflictos es una quimera de signo autoritario. Lo fundamental es 

que el conflicto tenga expresión pública y reglas para tratarlos y es en esta relación entre 

expresión pública y reglas comunes en donde el conflicto se puede transformar en con-

senso que haga posible la negociación.
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Es en esta situación en donde la expresión de la política por el lenguaje cobra sentido, 

en la deliberación pública democrática. Por lo tanto, la expresión del lenguaje político, en 

una democracia, se expresa bajo formas conflictivas y consensuales al mismo tiempo. Y 

esto lo explica, en buena parte, que la expresión de la política asuma las formas propias 

de la retórica; entre la alta racionalidad y la argumentación sofística. De allí su fragilidad 

y, por eso mismo, tan vulnerable. Numerosos criterios y puntos de vista se enfrentan: 

partidos, sindicatos, grupos de presión, organizaciones y movimientos sociales, grupos 

y corrientes de opinión, medios de comunicación, universidades, centros de investiga-

ción, etcétera. En estas condiciones, el pluralismo no es un accidente, ni un estorbo, ni 

mucho menos una necedad o un defecto, sino la expresión básica de la política, según la 

cual definir en un momento determinado lo que sea como bien público no es susceptible 

de decisión en un sentido dogmático o presuntamente científico o en forma cerrada. 

No obstante, en las actuales sociedades, las posibilidades de una deliberación pública 

democrática se ven limitadas en tanto el incremento de la libertad individual tiende a 

coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, dado el deterioro de los puentes 

que comunican a la vida pública de la vida privada. Para Zygmunt Bauman, la posibilidad 

de cambiar este estado de cosas reside en el ágora, un espacio que no es ni público ni 

privado, sino público y privado a la vez, en donde puedan nacer y cobrar forma el “bien 

público“, la “sociedad justa“, los “valores comunes”. Así, la política democrática se debe 

ocupar de desmontar los límites de la libertad de los ciudadanos, pero también de la 

autolimitación, para permitirle a los ciudadanos establecer individual y colectivamente 

sus propios límites y fines individuales y colectivos (Bauman, 1998, pp. 9-14).

El otro aspecto de estructura política que le da sentido a la expresión política tiene 

que ver con los fines de un buen gobierno (ver ilustración 1). Los debates políticos 

contemporáneos, en los cuales se pone de presente en toda su dimensión la discusión 

sobre el sentido de la expresión política, y su carácter frágil, son acerca del buen gobier-

no. Seguridad, democracia, prosperidad, justicia, igualdad y equidad son palabras que 

nutren esta discusión. Hacen referencia a los fines de los Estados modernos, a las formas 

de gubernamentalidad (Foucault, 1978, pp. 109-137). Por estas últimas se entiende la 

constitución del Estado, de sus instituciones; las prácticas del gobierno, sus tácticas, 

estrategias; sus saberes, la economía política, la administración pública, en síntesis, los 

análisis, cálculos y tácticas que permiten ejercer ese tipo de poder institucional com-

plejo, el Estado, que tiene como blanco la población, como forma del saber predilecto 

la economía política y como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad.
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Ilustración 1 

Fuente: Lorenzetti, A. La alegoría del buen gobierno (1338-1340), en la Sala de los Nueve de Siena.

El reconocimiento de la pluralidad de los fines de un buen gobierno es lo que plantea 

que la realización histórica de un conjunto plural de fines para una determinada sociedad 

conlleve a la aceptación que la acción política no puede pretender resolver todos los 

problemas al mismo tiempo. De allí el carácter fragmentado y conflictivo de la acción 

de un buen gobierno. Gobernar significa elegir, es decir, establecer preferencias. Por 

lo tanto, incluir unos fines en detrimento de otros. La definición de los fines del buen 

gobierno, en consecuencia, tiene que expresar una escala de prioridades entre valores 

que no son reductibles unos a otros, prioridades que se deben establecer sobre la base 

de factores contingentes, históricos, sociales, culturales. De este modo, no es posible, 

y sería también una tentación autoritaria, pretender una acción de un buen gobierno 

desde una aproximación dogmática de totalidad.

Queda así planteado el segundo eje problemático de la expresión política: 

¿Es posible para la Colombia del siglo xxi un proyecto de estructura política demo-

crática, un espacio público en donde la discusión y definición de la autoridad política 

posibilite, al mismo tiempo, el buen gobierno de las riquezas, el territorio y la población, 

en función de un fin común, así como la articulación y complementariedad entre consenso 
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y conflicto, con el propósito de superar el estado de confrontación armada indefinida 

en el que nos encontramos hoy? 

La dimensión ética: la problemática por el sentido y los fines  
de la práctica moral
La pregunta: 

¿Es posible que en la sociedad colombiana del siglo xxi podamos hacer creíble la 

representación y la práctica de una buena vida? ¿Cuáles serían sus fines? 

La repuesta a la pregunta por los fines del buen gobierno, una vez reconocida la 

pluralidad inconmensurable de fines, plantea la necesidad de encontrar un sentido 

mesurado de la acción política, lo cual nos acerca la dimensión ética de la expresión 

política a la pregunta por el sentido de la práctica moral: ¿qué determina la buena vida 

en las sociedades democráticas contemporáneas?

En esta dimensión, la expresión política es ambigua y ambivalente.

Ambigua por la pluralidad de significados que la “buena vida” tiene. Ambivalente 

porque lo que está en discusión es finalmente el proyecto de vida que la modernidad 

occidental nos planteó, lo que Habermas denominó como la crisis de legitimidad del 

capitalismo tardío. Según esta perspectiva, para abordar la crisis de identidad de las 

sociedades contemporáneas se debe captar la conexión entre integración social e inte-

gración sistémica. La primera, para referirse a la crisis de las instituciones que socializan 

a los sujetos y al mundo-de-vida estructurado por medio de símbolos. La segunda, la 

integración sistémica, para la complejidad del medio ambiente de un sistema autorregu-

lado, es decir, de la capacidad del sistema social para conservar sus límites dominando 

la complejidad de un ambiente inestable (Habermas, 1973, p. 19).

Más recientemente, Ulrich Beck nos propone no olvidarnos de la teoría de la socie-

dad del riesgo mundial, para acercarnos a la compresión de la identidad de las actuales 

sociedades transnacionales, en la medida que se pone de manifiesto que los espacios sociales 

transnacionales se tornan conflictivos e inexplicables, “a espaldas de los hombres”, 

mediante peligros no deseados, desmentidos y reprimidos. Para el autor, tres son 

los peligros globales: primero, los medioambientales condicionados por la riqueza y 

los peligros técnicoindustriales de las sociedades industrializadas de los Estados del 

bienestar; segundo, los daños medioambientales condicionados por la pobreza, de las 

sociedades atrasadas y, tercero, los peligros derivados de las armas de destrucción masiva 

de las superpotencias, a los que se suman los del terrorismo fundamentalista o privado 

y el crimen transnacional organizado (Beck, 1998, p. 66).

Lo que está planteado es que se ha llegado a un punto paradójico: la sociedad moderna 

ha creado al individuo moderno, autónomo, un espacio público para la deliberación y la 

toma de decisiones y un espacio privado circundado por la vida familiar, la intimidad, 
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y, al mismo tiempo, un ser humano moderno, desencantado y dominado ferozmente 

por la razón instrumental −el hombre representado en la mirada crítica de Goya− y sin 

que hayamos encontrado una sociedad alternativa que redefina nuestra representación 

de una sociedad en la que podamos hacer creíble la representación de una buena vida 

(ver ilustración 2).

Ilustración 2 

Fuente: De Goya y Lucientes, F. Serie Caprichos, No. 43: El sueño de la razón produce monstruos, 

aguafuerte y aguatinta, 1799.

Esta paradoja a la que nos ha conducido la sociedad moderna tiene, para Walter 

Benjamin, el nombre del progreso. La explica con el comentario al cuadro del pintor 

expresionista Paul Klee, titulado Ángelus Novus (ver ilustración 3). La mirada de un 

ángel en pleno vuelo que tiene la particularidad de mirar hacia atrás y está aterrori-

zado porque constata los destrozos que produce su marcha. Camina sobre cadáveres 

y escombros. La paradoja del ángel, para Benjamin, es que como un ser cercano al 

Dios bueno, con buenos sentimientos, que quisiera despertar y resucitar y arreglar los 

desperfectos y, no obstante, seguirá dándole la espalda al sufrimiento que deja tras de 

sí (Benjamin, 2006, p. 155).
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Ilustración 3 

Klee, P. Ángelus Novus.

En estas condiciones, ¿cuál es el reto de la expresión de la política para la dimensión 

ética de la buena vida? Primero, la crítica moral a nuestras sociedades en las que vivimos. 

Para Ricoeur, no basta con el retorno a los principios de la ética de la Ilustración. Para 

él, se requiere resituar la herencia moral en una trayectoria más larga, desde el Torah 

hebrea, las enseñanzas de la antigua iglesia cristiana y, de otra parte, la ética griega de 

la virtud, es decir, ir a los orígenes, a los comienzos, en donde posiblemente podría-

mos encontrar correctivos a los efectos perversos de nuestra sociedad contemporánea 

(Ricoeur, 1989, p. 42). En segundo lugar, encontrar un sentido mesurado de la acción 

política, el sentido de la practica moral como “virtud”, no solo para vivir en comunidad, 

no solo como deseo de cooperación, sino, en lo que concierne a las instituciones políticas, 

como una práctica de distribuir, dividir, repartir toda clase de bienes (Ricoeur, 1991), 

una recta disposición de las riquezas con un fin común. Y, en tercer lugar, no olvidar 

que la expresión humana de la política tiene una dimensión ética: los seres humanos en 

nuestra constitución como sujetos activos y, por lo tanto, merecedores de un trato digno, 

tenemos una disposición hacia lo bueno y la capacidad para tender a ello.
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Queda así planteado el tercer eje problemático de la expresión política: 

¿En la sociedad colombiana del siglo xxi, se podrá hacer creíble la representación 

de una buena vida, una recta disposición de las riquezas con un fin común, que nos 

permita dejar atrás la actual marcha sobre los escombros de la miseria y los cadáveres 

de las violencias?
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