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POSMODERNIDAD

Posmodernismo y desencanto

LA IIRREPRESENTABILlDAD
I

DE LA POLITICA
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EI elemento que mejor
caracteriza a la
modernidad es la defensa
del "valor" de 10 nuevo, el
"elogio" de la innovaci6n

Per Julio EcheYerrfa-
L a sospecha que surgi6 con el movimien

to posrmodemu se ha ida aficmando ca
da vee mas: ta epcce que accntece. sus

rasgos constitutivos. ya no son asimilables a
la idea progre sista y posit iva de modernidad
que domino el mundo a inicios del siglo. A su
finalizaci6n, el desencanto es er sentimiento
generalizado, y contras ts fuert emente con el
optimismo del cual hicie ron gala nuestros
abuelos cuando se disponian a mgresar en el
1900.

Rezones no rattan. Las grandes revolucio
nes naufragaron en media de enfrentamien
tos globales que pusieron en serio riesgo Ia
misma integridad nstce del planeta. La arne
naza aro mtca se gura mente cons t ituy6 el
punto mils alto del reconocimiento de los li
mites a los cuales ccnducfa la propulsion po
sit iva del desarrollo y de la modernizactcn.
Pero si bien la amenaza del bot6n se ha disi
pado, la conciencia de la f rag ilidad de los
equilibrios ecol6gicos que mantienen al pla
neta es cada vee mas fuerte, como son ere
cientemente amenazantes los riesgos qu e
esa misma te ndencta modernizadora presen
tao Nuevas condiciones de incertidumbre se
abren, los procesos de mncvacicn apuntan a
La estructuraci6n de ineditas redes de mre-

graci6n global, en las cuales Las tecnojogtas
de [a informacion y la comunicaci6n ponen
series retos a los procescs de generaci6n de
identidad y de control sobre la misma 16gica
de la innovacion crectente.

Estes t ransformaciones Inciden en el nu
eleo mtsmo de los paradigmas pol1ticos de la
modernidad; por un lado, se ensanchan y se
diferen cian crecientemente las fuentes de
producci6n de identidad, 10 que complica los
procesos de prod ucci6n de legit imidad polf
t lca; mientras, pa r otro lado, el numerc de
variables que intervienen condicionando los
procesos econ6micos y sociales se multiplica
dificultando la articulaci6n de los procesos
decisionales.

i ( w l es el nexc entre La 16gica intema de
la modemidad y este tipo de desenlece. que



caracterlza a las socieda
des postrnodernas 0 com
plejas? l Es sufici ente el
pa rad igma postmoderno
para dar cuenta de estas
transformaciones, 0 de 
beremos ingresar en un
paradigma nue vo, como
el de la complejidad. mas
atentc y equipado para la
comprens i6n de e stos
nuevos cambios?

En las paginas que s i
guen argumentaremos en
direcci6n a la definicion
de algunos rasgos centra
les que careceer tze n a la
modernidad y que esta
rian en la base de esre ti
po de desenlace. Sin Ira
tar de establecer una se
cuencia lineal entre la
mode rnida d y los reno
menos actuates de finidos
bajo el amblguo membre
Ie de la postmodernidad,
in tent aremos presentar
algunos rasgos caracleri
zantes que parecerian ar
ticular la polinca en la
postmodernidad y que se
presentan como erectos
de la misma propulsion
modernizanle.

LA MOOERNIOAO
COMO AMBITO DE
CONSTITUCION DE
LA POLITICA

Segura men te, e l ele
mento mas caracterizante de la modernidad
esta cons tituido por la defense de l "valor" de
la mnovacton. La modernidad se presenta
como "elogio" de 10 nuevo y como distancia
mtento respecro de l pasado, como s upera
cion de sus limites y como proyecto de per
feccionamtento de l presente. La modernidad
cobra senlido solamente como ruptura con Ja
tradition, cuya caracte rtsttca e ra la imita
ci6n y la reiteraci6n de los princip ios origi
nar tos. En este sentido, la modernidad se
presen ta como provecto de perfectibilidad
de la hislor ia, como estrategia articuladora
del progreso

POSMODERNIDAD

Modernidad, progreso, revolucien se con
forman como categor fas constttut tvas del
nuevo liempo histnrico; t ras de ellas se ins
taura una verdadera cruzada de emancipa
ci6n respecto de las [erarqufas y exclusiones
que ce racter taaron al ancien regime. La mo
dernidad fue revolucionar ia a part ir justa
mente de la affrmactcn de los principios de
libertad e igualdad; en nombre de 1a afi rma
ci6n de estos principios desat6 una proyec
ci6n nihilista que luego no podrfa ser deteni
da , y que esta en la base de 1a legica de la in
novecion permanente, la cual pasara a con
vertirse en su verdadera estructura de desa- 33
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disposilivo de
respuesta a la
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rrollo; nihilismo y emancipation se ran las
dos cares de 18 l6gica de la innovacton que
caracteriza a la modemidad, 16gica que se
instauea con la (uena de una ley y bajo Ia
cual se construye la utopta de la superact60
sistemiitica de las limitaciones del pasado y
del presente.

La fnncvacion, en cuanto impulso y pro
yecci6n hac ia 10 nuevo, porta consigo una
carga de desconstreccien de 10 dado; Ia mo
demidad es esencialmente c ritica y abie rta
hacia la expeeimentac ien; e l hombre no se
reslste a permanecer en los Ifmites que la
naturaleza Ie ha confe r ido; a l contrario, su
tares sera la de alterarla y modificarla ince
santemente, de acuerdo a un
disefto propio que no imita
los procesos na turales, sino
que los desnaturaiiza , ade
cutindolos a las necesidades
del espfritu y del inrelecto. A
traves de esta comprensien,
la reauzactcn humana se pre
s e n ta co mo pro yecto d e
emancipacicn , y el s e nt i
miento religiosa de l regreso
a los orfgenes se modifica en
la actttud secula r iza da del
conocimiento de los Umites
del pasado en nmcten de su
superacidn (I ).

Pero s i este es un ras go
dis tintivo cent ral de la mo
dem idad, igual estatuto al
canzera aquel que alude a las
consecaeocias de Ia logia de
la desccnstruccien; e l pensamiento politico
de 13 modernidad trabajara sabre la fundoo
nega tiva y de escisien, gene rada justamente
per Ia realizackin de su programa. La confer
mad6n de Ia modernidad, cuya articulaci6n
en el tiempo se presente como ' procesc de
modemizacien", trae ccnsigc la explosi6n he
te rodirigida del confltcto; la proyeccion in
novadora rompe con la 16gica circular de rei·
te rad on de principios y practiea s sociale s
que ca racteriz6 al mundo de la tradici6n; no
solamente que esta proyeed6n desa rma los
equilibr ios socia les pree xiste nt es s ino que
desconstituye tambien toda referenda meta
fisica de sentido. La sociedad no cuenta ya
can un disefto de sentido articulado teol6gi.
camente at cua l se adscriben los actores so
dale s, el sent ido pasa a conv ert irse en un
campo ab ierto de inda gacion expuesto, por
tanto, a la relat ividad y a la indeterminaciOn.

La polft ica en Ia modernidad debed res
ponder a este doole imperative. For un lado,
se depositara en ella Ia tarea de la recoas
truccten de l sentido, 10 que define su cara
aCirmativa ; Ia poJitica en la modem idad es
s jempre -0 pretende ser- una orientacm de
sentido y t iende a presentarse como aspira
don 0 proyecd 6n de un mundo mejor, as
peeto que en la logica de la diferenciaci6n
propia de la modernizaeiOn, had que su es
paeio sea precisamente e l de Ia pugna veto
rativa. For otro lado, la pcljt ica debera desa
r ronar prestancias organizativas e n cuantc
art iculacicn de intere ses diversificados , y
sausracctcn de demandas difereneiadas.

Un doble es tatuto define
por tanto a la poltttca en la
modernidad: por un lado, la
ccnstruccion de se nt ido, as
pecto que hace refereneia a
la ta rea heredada de la tecto
gia y de la pra xis rel igiosa;
por ot ro, la articulaci6n del
poder como ge stion tecntce,
que alude a la dimension or
ganizativa, a aquella dimen
sion q ue permtte t ransfar
mar la difereneiaci6n de de
mandas e tetereses e n deci
siones colecnvas legitimas.

Como examinaremos m's
adelante, se trata de dos am
bitos que se regulan por 16gi
cas diferenciadas , que no
mantienen adecuadas rela
eiones de funeionalidad y cu

yo enfren ta mie nto define la logica de desa
rrollo de la modernidad, como progres iva
afirmaci6n de las dimensiones tecnices de la
gest i6n del poder sabre aquellas propias de
generaci6n y a rticulaci6n del sent ido; logica
que podr!a ser captada bajo las categcrfas de
la secutarizactcn y de la despohnzacjon ere
dente.

LA POLlTlCA COMO AMBITO
OE LA REPRESENTACION

EI principa l dispositivo de respuesta a la
crisis de la socialidad y de Ia politicidad tra·
dicional estara en el campo de la represema
ci6n. Tanto la desconstruccion del sentido y
su rea rticulacion, asi como la desagregaciOn
de intereses y su potencial de conflicto, en·
contraran res puesta a traves de la genera
ciOn de una comunidad politica, que se pre-
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senta como ambito de conrormacion de la
ciudadanfa. No se trata, sin embargo, de la
reinstauracion de la comunidad tradicional
como dimension de reproducci6n social en la
cual las fracturas 0 diferencias respondan a
matrices de sentido 'comunes '; en realidad, 1a
politica moderna reinstaura la comunidad de
manera transfigurada y abst racta. La politi
ca genera integracien, peru como coexisten
cia de produccione s de sentido diferencia
lias, porque se ha producido ya, por efecto de
la misma modernizaci6n, una rractura efecti
va del mundo de 1a comunidad.

Por ello, 13 politica moderna mantiene una
const itutive y estructural ambivalencia. Por
un lado, desata y acele ra la diferenciaci6n de
intereses; por orro, pretende sanar las frac
tu ras 0 los conflictos, anteponien do a la dife
renclacicn la constitucion de l orden como re
presentacinn idea1.2 1.0 que ev idencian estos
resultados, no es sino una constatactcn radi
cal : no e xiste en la dime ns ion de 10 social in
ter eses generales constituidos, sino unica
men te una mul tiplicidad de inter eses pa r ti
cula rizados y diferenciados; el tnteres ge ne
ral 0 universal resultara solamente de la re
presentaeien 'des figurada ' de esos intereses
'particulares' 0 'privados'; desfiguraci6n que
resulta de [a anrrnacton de 16gicas de inter
cambio politico que son las que empiezan a
regir y predominar en el ambito de la escena

publica. Para que un mteres parcial pueda
afirmarse, debera negarse a si mismo en su
pretension constitutiva, y reconocer la asp i
racion constitutiva de ot ros intereses . La po
llt ica se presenta como el unico campo de re
composicion de las fracturas, de las dife ren
cias 0 de los conflictos , de cuya accion pcdra
salk la construccion de algun sent ido para la
vida asociada; el mismo que sera relative y
pe rentor io respecto de la base de partida,
que es siempre la de la diferenciaci6n y de la
fractu ra.

Una determinada lin ea de rel1exi6n y teo
nzacion - la linea de constitucien del pensa
miento negativo de la modemidad- radicali
aara la crit ica a la construccton ideal y for
mal de la comunidad ponttca, estableciendo
sus limites y su diferencia respectc de la co
munidad del pasado. Para esta cor r ien te, cu
yo punto de inicio puede encontrarse e n Ia
r uptura ant ta r tsroreltca reali zada por Ma
quiavelo y Hobbes , y que sera retoma da por
Nietzsche y Max Weber , la expresion de esos
tnte r eses diferenciados es irreductib le a
cualquier obra de legttimacien que los escon
da; por detras de la a rmonizacion abstracta y
for mal siempre es tara latente la realidad di
ferenciada de la constitucien social; una 'vo
luntad de poder' que trata de prefigurar a su
imagen la realidad difere nciada de los otros
se instala en cada agregacion de intereses, 35
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La crisis de la
modemidad se
presenta como
imposibilidad de
aquella dialectca

•que mantema
.mlda innovaci6n y
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a rt icula toda expresi6n socia l, es const itutiva
de 121 polttica de todo actor.

Para esta linea de renexion -desencanrada
respect o del proyecto moderno en sus ver 
stones aflrmattvas- e l ambito de 121 polftica
se ca racterteara jus tamente por neut ralizar
esa dimension de politicidad disgregante, y
transformarla en es tructuras de mediecrcn,
de inter locuci6n y procesamiento, que gene
ren e l "orden" necesano para la consecuci6n
de la reproducci6n cclecnva

La constituci6n diferenciada de te realidad
social en Ja epoca de Ia modemidad estara en
la base de Ia conformaci6n de la politica me
dema; e l potencial dis ru pt ive del conructc
polttice no desaparece por accton de La politi
ca, sino que se express en
e lla , y es ella 121 que 10
transforma y 10 conduce
211 inter ior del campo ins
t itucional. En el ambito
inst ituciona l, el conflicto
y la violencia se ' re-pre
semen" de manera s imb6
Iica como dialecnca dis 
curs iva . la cual deb era
justamente discurrir en
las es tr uc tu ras del siste
ma institucional.

AI igualarse u homclo
ga rse las d istintas fuentes
de produ cc ien de sentido,
por erecro de la afir ma
cion del pr incipio moder
no de la Igualdad y por la
subs uruc te n que este
principia realiza respecto
de cuaJquier je ra r quia
fundada en principios naturales 0 divinos, la
modemidad instaura el campo de la "plurali
dad poHtica" como coe xistencia de iguale s
prer rcgat ivas de consrruccton de sentido y
de poder. En dicho rerrttori o, la Intensidad
motivacional que esra por det ras de la poltti
ca-teotogtca surnra un progresivo desgasre
insuficientemente subst ituido --en su capaci
dad mot ivaciona l- por la afi rmaci6n del sis
tema de legalidades . EI ambito de la repre
se ntacten se ra un ca mpo ne utro desde la
perspecttva did valor, a el acceden con igual
dad de derecho todas la.'; pos ibles opciones
en juego; por 10 tanto, es un campo que podra
art icularse solamente sobre la base de la im
personalidad y abstracci6n de la norma y la
ley.

SECULARIZACION, POUnCA Y
OESENCANTO

De acuerdo a la direcci6n que ha torna do
nuest ra argumentaci6n. la modermzeclen po
Utica -en cuantc t iene como uno de sus obje
nvos la produccion de sent ido en un campo
cons t ituido por la diferenciacicn crectente
de eenrextcs de exper iencia y eccien- es con
cebible tambien como proceso de seculariza
ci6n. La conformaci6n de la comunidad poh
nee supone la caida 0 perdida de importancia
del ambito re ligioso como forma 0 estructura
central de integraci6n social, cumple la fun
c ion de subsntutr la capacidad de integra-

c ion propia de l renomeno
religioso.3 Este proceso ca
ractertzara las trans iciones
a la modernidad en una se-
cuencia de la rga duracicn;
s e t rata d el des moron a
miento p rogresi vo de la
fue rza cohesionadora de las
creenctas corecnvas y de la
irrupci6n en su Jugar del in
dividua lismo y de su princi
pio de acci6n cen tral consu
tuida por la expans ion de la
"r acionalidad crit ica' y por
su prugresiva aplicaci6n a
todo amb ito reproduc t ivo,
mate r ial 0 inmate rial, naru
ral 0 social. 4

Mas alia de los posicicna
m ie nlos va lora t ivo s que
puedan darse respectc del
fenomeno, ya sea como he
c ho pos it ivo (en cua nto

emanclpacien respectc de un pasado cargadc
de fanertsmo y uscurantismo), ya sea como
hecho negative (en cuanrc perdida de refe
rentes de valor que orienten el accionar poli
tico), la secutanzactcn define el nuevo cam
po de articu lacien para la conformad6n del
poder y de la pctttica , pa ra la articulacion de
las rormas de legitimidad, de ident idad y de
movutaacton socia l y polft ica. La secula r iza
cion, vista como renomeno poHtico, hace re
fe rend a a la inexistenci a de fundame ntos
trascendentes que impongan el somelimiento
a un orden objet ivo 'dado' , y menffil aun a na
die que pre tend ie ra exigir obedien c ia en
nombre de ese orden. En el mundo secula ri
zado toelos son iguales , y toda pretension de
establecer cualquier s istema de dominio que
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nera casi geometrica con 10 que se ha deno
minado como "Iegit imidad de baja intensi
dad" 0 "Iegit imidad negat iva 0 por defecto"
(6).

La salida a la cual arriba Ia modem idad y
su provecto sera la de la creciente deslegit i·
maci6n de sus ordenamientos politicos, los
cuales dificilmente logran gobemar la dire
renciaci6n creciente. Un conjunto de nuevas
variables que no habian sido previstas en el
diseno de los sistemas politicos montados so
bre 1a 16gica de la representacion se vue lven
vigentes. La crisis de la modernidad se pre
senta como imposibilidad de aquella diah!cti·
ca que mante nia unida mnovacton y emancr
pacion, nihilismo y superaci6n.

Nuevas condiciones de integracion extre
madamente mas complejas entran en juego;
si la secula r iza tion y la dt rerenc tacton se
han instalado, ello no quiere deci r que la de
manda de sentido desaparezca; a l contrario.
se expande y potencia juslamente anle la au
sencia de esas const rucciones. A la diferen-

no reconozca esta posicion de parnda resulta
violenta y prepotente . dado que no puede te
gitimarse por re ferenda a ningUn orden cb
jetivo.

Es la anrmacton de este principio cardi
nal de Ia polnica moderna la que conduce a
una comprensiOn de la politicidad como ern
culada en un puro juego de Iuerzes, en el
cual se imponen intereses de reprod ucclcn
per fuera de cualquier argumento racional 0

va jorat ivo; un "mercado politico salvaje" en
el cual impera quien mas vocifera 0 quien
mas pre senta a rgumentos de ruerza ext repc
liticos en la contormacton de la voluntad co
lectiva y en la toma de decisiones.

La secula r iaacicn y su impulse de des
construcc lon conduce al desencanto, el cual
se instals como producto propio de la moder
nidad. EI desencanto en la polttica expre sa
esta doble dimen si6n; resulta de un proc eso
de emancipacion, pero es pro funda mente ag
nesttcc respecto de cualquier formulaci6n
programat ica, 10 cual debilita la consecucton
de acuerdos y la erncutecton de voluntades
cclectivas. A cambio de la polttica como va
lor , como trascenden cia de sent ido que se
proyecta sobre los intereses particulariza
dos, la secuta r tsacion contrapone la irrup
cion de esos tnt e reses part iculares como
erecnvas demandas de reanzacten. Se ha
producidc un colosal proceso de despolit iza
ciOn de aqueJla proyeeci6n de sentido celec
tiva que enicemente podia darse en el campo
de la religion y de la metafisica.5 1..0 que es
desencanto en cuanro perdida de espacio pa
ra la construction del sentido como valor, Y
de este como poirnca, es al mismo tiempo te
rreno para la diseminacien de valo re s , los
cuales se expresan como competenci a de
opiniones Yde intereses.

La modernidad es producto ra de desen
canto cuando es expresien de la cr it icidad
dtscursiva, desenmascara toda const ruccion
representative y valorat iva que pre tenda es
conder los tnte reses en pugna, peru es inca
paz de reconstrui r el valor como polftica , 0
la poHti ca como programs que articula y
'produce" sentido para las expresiones dire
renciadas. En este punre, la representacien
polinca Yla democracia como sistema de go
biemo puede degenerar en conflic to y vio
lencia, Irente a 10 cual termina por sacra li
zar e l papel de la norma como umca legiti
madora del crden, EJ sistema de la normati
vidad y su eceptaeien vinculante en el con
junto de la sociedad, se corresponde de rna-
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ciaci6n creciente de campos de experiencia
y acci6n, se correspondera la expansion de la
capacidad activa de generaci6n de sentidc de
la sociedad y sus actores; pe rc se t rata de la
generalizaci6n de procesos de produccion de
sentido exrremadamente heterogeneos, que
recorren nuevas polertdades y que van des
de la prcduccion es tandariaada de sentido
que impulsan los medias de comunicaci6n, a
la a rticulacien de nuevas redes de comunica
ci6n mayormente abter tes y contingentes,
desde 16gica s de inducci6n de sentido irnpul
sadas por agendas 0 sectas religiosas, a la
experimentacion de logi-
cas de autorreterencia so-
cial; todos los fen6menos
a pu nta n a1 in cremento
creciente de la diferencia
cion vatoranva y si mbdli
ca y a la complej izacidn
de las c ondic iones para
constr ucciones de sentido
colecrlvas.

Los desenlace s crtttcos
de la modernidad t ienen
se gu ra mente que ver con
estos problemas, pero es
tas manifestaciones pue
den tamhien ser p rcyec 
cion de reallzaciones futu
ras : en todo caso. parecen
ser estos los parametre s
sobre los cuales se podra
construir Ia polit ica futu -
ra. , En que medida [a pro-
d uccion de sentido para la
vida asociada puede surgi r de la ex pans ion
de esa raclonalidad critic a? , Esa racionali
da d es va lida e xclusfva mente como fue nte
de d iferenciaci6n y de desconstruccion de
los se ntidos meta f fsicame nte constituidos?
, Es posible una forma para la polftica que
antepcnga el valor como trascendencia de 10
colectivo, sobre la diferenciaci6n valcra ti va
y de los intereses en pugna?

POSMOOERNIDAD. NIHILISMO Y
RE-ENCANTAMIENTO DEL MUNDO

£1postmodernismo es un fen6me no propio
de l s iglo XX, y se presenta como efecto del
desgaste de la ca pacidad afirmativa del pro
vecto racional dialectico: en terminos politi
cos, es resu ltado de la dob le c risis de es e
proyecto que se verifica simbnllca y tardia-

me nte con Ia cafda del muro de Berlin. Es la
c r isis del soclalismo, pero tarnbien del desa
rrollo capitalista y de su paradigma moder
nizador. En ambos casas se trata de la crisis
de aquella forma de polttica que se s ustenta
ba en construcciones de valor 0 que partfa de
la supos ici6n de que es posible conducir la
innovacion, y la modermzacfon desde el cam
po de la "Gran Poltt ica", de la cons tr uccion
valorativa que trasciende, controla y dirige a
los intereses diferenciados y part icula r iza
dos (7).

A partir de esta experiencia histdnca, el
caracter de la crisis de la
modemtdad y su ingreso
en la pos tmodernidad pue
de ser entendida como dis
yunc ton, separacion 0 e s
cts len a l interior de la 16
gica de la innovaci6n; el
nihilismo es fuen te de in
novacien , pero se despren
de 0 autonomiza respecto
de la emanc ipaci6 n. La
crisis modernista pone so
bre el tapete esra disloca 
ci6n hist6r ica de l senttdo.
La mnovacton no trae con
sigo por si misma su pers 
cion 0 emancipaci6n, pue
de ser por tadora de enca
denamie ntos 0 puede ser
funcion de sojuzgamiento,
como ya 10 aavtmo Ma x
Webe r .

Lo que se vuel ve pa ten
te desde la optfca de la postmodernidad es el
ca racrer de Ia genesis de la polftica moderna
y su desenlace cr ftico . En la genesis de la po
Utica este la teologia; entre polt t ica y teolo
gill se instaura una relaci6n fundante por [a
cual podriamos a firmar que muchos ra sgcs
prop ios del pensamiento religioso emig ran al
campo de la politica (8); pero ma s que t ras ta
ci6n desde el campo de la reotog ta al de 1a
politica, convendr ia habtar de una "t ransva
loraci6n", e n cuanto la polftica asume y here
da la vieja Iunclon de 1a religi6n, que consis
tia justa mente en ar ticular la sociedad desde
la perspect ive del sen tido y del valor (9). Es
ra caracteristica de la pollt ica moderna es la
que se presenta como crisis en el desenlace
postrnoderno.

La difercnciaci6n creciente que la misma
modernidad impulsa por efecro de su lca ica
n ihi lista , desbarata cualquier c onstruc ct on
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de sentido abstracta, y al hacerlo in
t roduce una logica de progres iva
despolitizaci6n, Ia eual se manifiesta
parad6jicamente como "exce so de
polftica". La diferenciaci6n creciente
y su correlato como fragmentaci6n
del valor debilita la capacidad de
afirmaci6n po litica, de r econoct
miento e identidad de los acrores. Es
tos intentan compensar su debilidad
afirmativa exasperendo la pruduc
ci6n de sign ificaciones, en una 16gica
de extremada competencia valorati
va , que desgasta y corroe la articula
cion de amplios acuerdos. La despoli
tizaci6n entendida como pe rdida de
1a primacia de la poltt ica sobr e la
tecnica, de 1a ortemactcn de sent ido
sobre 1a gestion del poder, se mani
fiesta como crisis de la repre senta
cion, como "congestionamiento de vo
ce s" qu e compit en s in al ca nza r
acuerdos, como 'vocingle r ia". En el
mejor de los easos el resultado de es
te tipo de mteraccton politica es la
neutraltzacton paralizante, el acuer
do como "pacto de no agresion".

La crisis de la modernidad disloca
los procesos de racionalizaci6n 0 de
ges tion del poder de las logicas de le
gitimacien 0 de construccion de sen
t ide. Si por un lado se perfecciona la
logica de gesncn del poder como contraparti
da a la cris is en la generacion del sentido,
por otro, se reduce la lucha por el poder a la
pura necesidad de legit imacien. la cual a su
vee se t ransforma en lucha de interpretacio
nes, en pugna valora t iva. Como vemos. la cr t
sis de la politica moderna se desata en e l
campo de la produccion de leg itimidad; la
Iragmentacion valorarwa se presenta como
despclitizecten en un doble sentido: perdida
de vigencia de la "gran politica" 0 de la polit i
ca va lorativa que antecede y orienta los pro
cesos de gest ien y articulaci6n de l poder; y
como resultado de esta tendencia, prevalen
cia y potenciacton de los procesos tecntcos y
administrativos de ges tien del pode r.

La dialectica de la modernidad que a rticu
laba tnnovacion y nihilismo bajo e l concepto
de emancipaci6n se romper la crisis de la mo
dernidad y el desenlace postmoderno hace n
referencia a la posibilidad de que pueda dar
se nihilismo sin emancipacien, conclusion a
la cual llegd e l pensamiento cr it ico negat ivo
de la modernidad en sus distintas versiones,

desde Spen gler a Ortega y cesset, desde
Max Weber a Horkheimer y Adorno; pe rc, el
inrerrogante mas acuciante que pone la epo
ca postmoderna va mas alia, tiene que ver
justamente con la dimension opuesta: l puede
darse emancipacion sin nihilismo?

Muchas de las po sicione s actuales que
confor man el campo de las corrtente s post
modernas dan una respuesta pcsinva y esran
dispuesta s a sacrificar la innovacicn (en par
t icula r s u mat riz nihilista) por un t ipo de
emancipacicn que se hace fuer te en eJ campo
de la fe y del sent imiento religiose. Pe ru no
es sclamente Ia edscnpctcn a alguna fe 0

creencia r eligiosa , es tambien la busqueda
de nuevos sen lidos para la polttica, el recla
mo de l valor metafisico, de la euce contra la
politica, de la sacrauzacton de la naturaleza,
de la mirada hacia el origen como "bien' , cc
mo esencta pura que puede resistir a la con
taminacion de los intercambios ent re inte re
ses fragmentados.

EI encantamiento 0 reencantamiento del
mundo a parece como un tenomeno postmo- 39
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DEL PARADIGMA
POSMODERNO AL
PARADIGMA DE LA
COMPLEJIDAD

Mas que un paradigma
nuevo, la postrnodernidad devela el desgaste
del paradigma de la modernidad en cuanro
const ruccton de un sentido progresivo. Su
presencia, sin embargo, no es trivial ; advier
te sobre la "inac tualidad" de la estrategia
modem ista de la reductio ad unum (l2) 0, 10
que es ma s pertine nte para nuest r a ar gu
mentaei6n, evita regre sar a la busqueda de
fundamentaeiones trascen denta les para la
politica.

Mas oportuna que la noei6n de postmoder
nidad pare ce la introducei6n de la categorfa
de la eomplejidad. en cuantc esta nos ubica
directamente en e t pro blema de la Incon-

ci6n entendida mas
como poHtefsmo de vatores que como regre
so a las grandee unidades 0 agregaciones re·
ligiosas.

En el cam po epistemico. asis t irnos a un
cambia de funcion fundamental: ta dimen
sian cognoscit iva ya no sera develamiento

del sentido, como 10 fue
en la fil oso ffa pla rcni
co-aris to telica, ni com 
promiso con ese sentido
develado, como 10 fue en
la matriz cristiano- dia
Iect tca: sera e fecti va
construcci6n de sentido,
o major. indeterminada
construcci6n de "los sen
tidos" que comp onen la
complejidad.

derno, como una de sus caras, como resis
teneia a la 16gica de la raeionalizaei6n que se
desprende de la innovaei6n; a esa 16gica que,
se sospecha, es puro ejereieio de dominio sin
salida en la emaneipaei6n 0 en la liberaei6n.
Pero hay otras ca ras de la postm odernidad
que denuneian la despoli tizaei6n entendida
como "polit ica del pure
juego de inte reses y fuer
zas' que se desgastan en
la inmediatez de las salt
das y de los ac uerdos;
fr en te a es t a exce stv a
formalizaei6n, la postmo
dernidad exalta la tota l
inde te r minac i6n de las
fo rm as y de los r itua les,
y hace suya la innovaei6n
simb6lica como efectiva
fragmentaci6n del senti
do; la postmo derni dad
mira a estes fen6menos
como 'orgia de significa
c lones" como "huelga de
los acontecimienros", y de
esa manera acelera la 16
gica de la despol itizaci6n
creciente (lO).

EI mundo postmodem c define el caractev
del tie rnpo hist6r ico bajo una extrema ambi
giiedad: es raeionalizac i6n creciente, pero es
tambien, al mismo tiempo, resacralizaci.In,
reemergeneia de t ra dicionalismos y fun cc
menraltsmos religiosos, ' excent ricidad" d;·.
significaciones. (11) E1 fen6meno parecerfa
confir mar la tesis de la secular izaei6n como
transvaloraei6n mas que como desaparici6n
del fen6meno religiose , como fragn.entacion
o diferenciaci6n al inte r ior y al exterior de
las grandes religiones cotecttvas. EI mundo
postmoderno es el mundo de la resacraliza-40-
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mensurabilidad de la experiencia, 1a que es
terra en 1a base de la irrepresentabilidad po
Utica. EJ conceptc de complejidad esta indi
cando ia existencia de una distancia no col
mable entre las opciones de realuacion 0 de
experimenraciou del mundo, y las efectivas
posibilidades de reateacion y de afirmaci6n
poljtica.

En el nuevo paradigma que inaugura el
concepto de com plejidad, la raz6n reduce
sus alcances a reconocer la finitud de sus po
sibilidades; siempre exist ira alga que se es
capa de las capacidades de control y de re
duccion al sent ido; siempre habra un surplus
de sigmficacion que no ha side captado, que
rebasa la capacidad select ive de aprisionar
la experiencia y el mundo. Por 10 tanto, siem
pre existira un hiaro entre 1a expresion de la
demanda y su representacion. La complejl
dad se susrenta en la difer enc iac lon como
proceso de articulacion, 10 que complica aim
mas el fen6meno. La representacion supone
complejos procesos de selecci6n que com
portan la exclusion de determinados intere
ses 0 proyecciones de reahzac ion; por tanto,
siempre existira una dimension no re presen
table que esra ausente en la articulacion de
los procesos dec isionales. EI paradigma de la
complejidad re lativfza la estrategia de insti
tucionalizacinn en cuanto recnaza las preten
stones un tvocas de la representaci6n que
juegan con la perfecta correspondencia en
tre expresicn de demandas (mater iales 0 in
mate rial es) y adecuadas y congruentes deci
stones.

La poJitica en la epoca de Ia complejidad
no renuncia a la construccton del sent ido, so
lamente apunta a la desconstrucctcn ana liti
ca de su pretens ion metafisica y por ese lado
a su realizaci6n efectiva. La politica en la
epoca de la complejidad se especifica y dife
rencia intemamente, uno es el campo de 1a
definicion del sent ido que acontece en ambi
tos no necesariamente politicos (13), pero
que se complementa en el campo de ta re 
presentaci6n politica como art iculacion
de acuerdos, de pactos y de definiciones
que or tentan la gestion de los intereses
colectivos. y ot ro campo es el de la arti
culacion decisional que requiere la or
ganizaci6n de prestancias relativamen-
te auronomas respecto de los equilibrics
de poder alcanzados en el campo de la
repre sentacion polit ica.14 La variabili-

POSMODERNIDAD

dad y contingencia de la representacicn no
puede alterar la continuidad de pruyecciones
de senrido que prospectan otros tiempos de
realizaci6n.

Por ultimo, la complejidad respeta la es
pecificidad de cada ambi to y apu nta a pre
servar Ja capacidad que cada uno t iene para
definir sus acciones, 10 que no quiere decir
ausencia de Inreracctones ent re estes cam
pos, las cuales son necesartas para preser
var 1a integralidad de 1a polttlca. La politica
de la complejidad asume la pluralidad como
un valor que debe preservarse frente a la
presencia de cualquier reduccton metaffsica
o fundarnenta lista .

NOTAS

1.- La pnmera ligura que asume la eutcccm
prensi6n mcdema se ercuentra en la formulaciOn
de utopias; estes se preseraan como reellzecion en
el futuro de un pesaco 'o ear. sin fractures. Este fe
nomeno. que surge con fuerza en el renacmeotc
europeo. se expandira y ccnc-enzara como proyec
tualidad efectiva en el iluminismo bajo la figura de
la revolecicn y de la emancpacon En cuanto mira
da hacia at-as y restauraci6n de la memoria. las
utop ias permanecen como prooucto proio-moder
no; mienlras conforman a 'plano titulo ' ie mccem
dad en cuanto fun-
dadoras de
la idea
d •
t u.
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luro como resuaaoo de la eeerccecoo. justamen
te, de los v'rcuos del pesaoo. La utopia mode ma
surgi6 ' solamenle cuando sa abri6 un nuevo hori
zcnte de expectaliva, gracias al aoerecimteoto de
aquelle que a conlinuaci6n sera definido como pro
greso. A nivel terminol6gico, lo espi ritual pro/eclus
IUB sustituido por er mundano progresus. La meta
de una perfecci6n cosore. que antes podia ser at
canzada s610 en el mas alia. silViO entcnces para
mejorar la existencla terrene . y este mejoramienlo
permiti6 suslituir la doctrina del [uicio universal par
el riesgo de un futuro abierto. ' Cf. sabre elterna el
a9000 analisis tenninol6gico reeuzaoo por R. xose
lIek, "Futuro pasado, para una semaonca del liem
po hist6rico' , pp. 63-66, en Nanz del Diablo No. 12
Segunda Epcca. Quito 1989,

2.- Esta caracteristica da cuenta de la l6gica de
oterencrecion que eeta en la base de la conforma
cion y reproduccen de la politica en la modem idad
y vuelve svcente el ceracter parcial a
'de parte' de cu arqurer program a de
reenzaccn. al tratar de represe ntar et
inleres general desde la cerscecwa de
un interEls parcial 0 restringido. Es per
ella que la insMuti6n clasioa de ra polf
tica representativa sera Ia del partido
politico; en et se mani fiesta el caracter
escind ido de la volunlad politlca; cada
partido es expresen de 'una parte' de
la realidad socia l y solenenre de la arti
culaclon entre las representecrones de
estas 'partes socees' que compten en la escena
publica y en e! ambnc abstracto de la comunidad
politica. podran surgir las ceceones polit icas como
expresicn de la voluntad coiecnce.

3.- Esta poeoe ser una adecuada aclimataci6n
al campo sociol6giCo y poli tolOgico del CO flCepto de
secularizaciOn; entre seculari zac iOn y polit ica se
conforma un nexo constitutivo que delinea diversas
saliOOs, las cuales conformarAn la especificidad de
las multiples 'modemidades' . cada cual matizada
par sus propias connotaciones socia historicas y
geogrAficas. Es a parti r del estudio de M. Webe r
scbre la "EtiCa protestante y al espiritu del capital is
mo' que al concepto da secularizaci6n cob ra impor
tancia como concapto vinculado a la 16gica de la
modemizacion, Para un mAs detanido acercamien
to a la historia del concepto remitimos allector a G.
Marramao. quien retoma la cll!sica tipologia elabe
rada por L Shiner entomo a cinco conceptos de se
cularizacion: "1. la secularizaciOn como decadencia
de la religion: 2 La secu larizaci6n como conformi
dad de la religi6n con el mundo; 3. La seculariza
ciOn como desacraiizaci6n del mundo; 4. La secula
rizacion co mo desentendi miento de la sociedad

respectc de Ja religiOn; y 5. la seculanzacon como
transposiciOn de creencias y mcdelcs de comoone
mente de la esrera religiosa a la secular" Cf. G,
Marramao Potere e Secolanzzazlcne. Edit Hkmttl,
Roma 1983

4.- La contormacton de la modernidad no es
concebnse cor were del surgimiento de la cerce.
de ra expenmentacicn metcclca y de la reconeu
dad crnca, ta cuat se contcrme como nueva 'euce
cognitiva' con capacidad de contagiar lodo campo
de experiencia. E. Gellner define esta nueva eece
en los siguientes terminos: "no hay verdedes a prio
ri sustannvas 0 privilegiadas (esto de un solo golpe
elimina lo sagrado del mundo). Todos los hechos y
observeoores son iguales. No hay luentes 0 afirma
clones privilegiadas ; todas pueden someters e a
examen." c r. E. Gellner, Posmodernismo raz6n y
religiOn. Pecos. Barcelona 1994, p 101; G Vattimo
rasalta tambien esre aspccto como caractenaante

del humanismo en cuanto tencmeno cul
tural modemo ; "EI murdo adernas de no
estar cccreoc per closes ..no es ni si
quiera concebib le como orden objetivo
dado; 0, en cuerquler case....el mundo
humane, e! de Ia etka y la polftlca . no de
pence de teves "OOOOs·. sino. uncamen
te de 10 que el hombre, como ser libre,
haga de sr mismo". Ct. G. Vattimo, La so
cera traspareme, Garzantl, Milano. 1989

5.- En reeueac . como ya 10 hemos
oranteado, es mas acecoaoc rerenrse a

ta secuertzacon como a un proceso progresivo de
«anercrmactcn por e! cua l la functcn que antes
cumplia la rel igiorl traspasa ahora al campo de la
pontca: en la modemidad esa nastaclcn 0 transfer
maciOn del sentido religioso tendra su mAxima ex
presi6n como serltido secu larizado. en la construe
ci6n de ideologias

6,- Cf . G .Hennet, "EI desencanto de las viejas
democracias· . Revista Internacional de Ciencias
Socia les, UNESCO. No. 129. Barcelona. 1991.

7.- La caida del muro de Ber1in ha sido prasen
tada como expresiOn de la crisis del socialismo; la
magnitud y el impacto de esa cr isis ha impBdido sin
embargo percibi r su carActer como parte de una
transformacion mAs amplia que compromete tam
bien al ofdenamiento capitalista: no acaso, contem
porAneamente a la carda del socialismo, se venia
produc iendo tambien la criSiS del Estado de Bie
nestar, ese "gigantesco esfuerzo -como 10 derlomi
nara Negri--, ese gesto de nobleza del capital que,
reconocidos los limites del mercado e identificada
la capaciOOd que este tenia de desarreglarlo lodo,
se determinaba a UM obra conju nta de control y
promoci6n, de autoridad y democracia progresiva".
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Sa nata oesoe nuestro entoqce. de una cris is mas
amplia que compromete a la modernidad en cuanto
logica de arttculacmn que comprende ambos siste
mas, s! bien sus resultados 9videncian salidas de
distinta cerecreneaeoo en ambos casas. Cf. A Ne
gri, Fin de Siglo. Paidos. Barcelona, 1992, p. 48,

8.- Esla ercumentaclcn retoma la ctasca tormu
leeton de Carl scnmn. quien accna 91 termno 'teo
legia pence' para evidenciar la rrastaccn de con
ceptoa leol6gicos al campo de la polilica; segun la
interpretac ion de R Esposito, S9 trata de una "con
cepoon eecoo ta cuer et bien sene representable
politicamente y la counce interpretable en terminos
de valor", of. R. Esposito, 'Per un pensamterec de
10 unocutrco'' . en Modernidad y ponte s, Nueva So
cecac. Caracas, 1995, p.226.

9 .- EI termino es de R. Esposito, quien rescata
s! paradigma lcwlthenc de secularizaci6n entendi
do como nansvalcraccn de categorias religiosas
que permearian ellenquaje politico modemo; como
' ncceo irrecucbbiemente teol6gico de la eecctart
zacion". C1. R. Esposito, "Ritorno aWAgora?" , Mi
cromega No. 2, Roma , 1997.

10.- Baudrillard 10 plan tea exptrcitemente. "Es
cierto que la politica ha desaparecido, perc no se
ha trascendido en 10 social sino que ha arrasnaoo
10 social en su oesepanoon' Cf. J Baudnjlard, La
transparencia del mal, Anagrama, Ba rcelona, 1991,
P17.

11.- Si bien la I6gica fundamental ista es un teno
meno propio de culturas no occdenteles y se pre
santa como resistencia a una determinada visi6n
de la modernizaci6n occidental acufiada en esas
culturas, eete no as eoraro a ccccente: aqui sin
embargo , asume otras connotaccnes: se presenta

.I<Jime I,"""""

como creciente relativizaci6n de la misma ccmna
occidental y en ena de la rcncon rectora del censa
mientc raconaf. EI relanvismc cultural se presenta
como etectiva rauhcacon de la oeicceceo entre
racronauoae y emancipacion, nihilismo y suoere
cion. evidencia 101 erosion Intema de ta cepacioad
anrmanva del proyeco raconat ceiecncc, tambien
la reconauoao clentrtlca empeza a ser vista como
un mito; como una creencla com partida sabre cuya
base se erncoe la organizaci6n de la cenura occi
denta l. Cf. G vanerc La societe trasparente, Gar
zanti, Milano, 1989. p. 51.

12.- La formulaci6n la encontramos en R. Espo
sito, la cuerencreoe expresion de 10 social es reoc
cida por la pol itica moderna • ... 01 un mecanismo de
autonomizaci6n trascendente del representante en
relaci6n at representado.. .en la consntoccn mccer
na el sobereno es tal solo s! represents. perc es
igualmente clerto que la representaccn no puede
darse sino en forma soberana, 'teol6gica' en alto y
despolitizante en bajo: esto es, como reductio ad
unum - el pueblo, Ia nacion, e! Estado - de los indi
vtouos representedos." Ct . R Esposito , Categorie
delrlmpolltico, II Mulino, Bologna, 1988, p. 16

13.- Se trata de campos de significaci6n que
permiten preserver reserves de sennoc necesanas
para revertir cetastrotes pounces. y para reanudar
sobre nuevas bases la l6gica del acuerdo politico,
de los co nsensos. de ra representacicn. que es
siempre retauva como ya 10 hemos advertido. En el
caso ecuetcnenc esa 'reserva de sennco' se expre
sc como movim ienlo social Irente a la aroitrariedad
de la representaciOn politica del Bucaramato.

14,- Cf. J Echeverria , La democracia bloqueada,

Quito, Letras, 1997, p 12.
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