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Resumen
En el presente texto se describen tres aspectos, a saber: la perspectiva humanística de la política, e su
capacidad de acción con miras al Bien Común, y su actual contexto de crisis ligada a la crisis de
nuestra actual concepción de modernidad.Con esto, se plantean algunos caminos o salidas posibles que
nacen de la interpretación que asciendes desde las ciencias sociales, pero sobre todo, que emergen
desde el sentir ético que conduce encontrar las bases del cambio social en la solidaridad como ideal y
como práctica, claves para la construcción de una ética, y un reencuentro con el sentido y con el
significado de ser humanos.
Palabras claves: Política, modernidad, Solidaridad.
1. Humanística y práctica política
La utopía de la vida plena parece haber acompañado como aspiración a todos, o por lo menos, a la
mayoría de los colectivos humanos (Hinckelammert, 1986). Diversas maneras de expresarla han
quedado fijadas en las diferentes producciones culturales desarrolladas desde los más lejanos
antepasados nuestros. Qué sea la vida, su por qué y para qué, es decir, su sentido, ha sido una
cuestiónpermanente que ha guiado un sinnúmero de construcciones simbólicas que han intentado dar
respuesta a la misma, pues tal parece que ello constituye una condición importante, imprescindible para
algunos, de la manera humana de estar en el mundo. Tal como indica Karen Armstrong, los seres
humanos somos efectivamente, “criaturas buscadoras de sentido [que] han creado religiones y obras de
arte para que les ayuden a encontrar valor en su vida, a pesar de toda la descorazonadora evidencia de
lo contrario” (Armstrong K., 2009). La pregunta, las respuestas y/o las afirmaciones con respecto a la
muerte, esa realidad tozuda e implacable, constituye justamente, para no pocos, la manera más radical
de preguntarse e intentar responderse por el sentido de la vida.
Sin importar cuál sea la o las respuestas culturales elaboradas a las cuestiones antes indicadas y su nivel
de sofisticación, ellas parecen convertirse en “sentido último” que permite ordenar la existencia
cotidiana, social y personal, en función de valores, principios y creencias, que se constituyen en
significaciones que permiten vivir la vida con sentido, que hacen posible las prácticas sociales, y que
encuentran su fundamento o se articulan con el sentido último postulado. Sin duda, los mitos y las
religiones, como parte esencial de la mayoría de las culturas, ocupan un lugar privilegiado a este
respecto.A lo largo de la historia humana, estas elaboraciones simbólicas han sido vehículos
principalísimos de construcción de sentidos o significaciones sociales que, en interacción con las
condiciones socio-naturales, han servido de fundamentación a los estilos de vida de las colectividades
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humanas, es decir, han cooperado con las definiciones de lo que sería lo humanamente adecuado, y por
tanto, lo socialmente apreciable.
Es justamente cuando son presentadas y asumidas como concreción de esos sentidos penúltimos valores ysensibilidades, que se producen y legitiman las diversas formas de organización social como
construcciones histórico-sociales específicas. Es decir, las mediaciones históricas pertinentes para la
producción de aquellas concepciones culturales que concretizan y expresan los sentidos o
significaciones sociales (Berger & Luckman, 2008). Es por ello que algunos estudiosos de la cultura
han de definido la dimensión cultural como “la sociedad en cuanto significación”. En su texto “El fin
del hombre”, Fukuyama(2002) lo plantea de forma sugerente:
(…) los seres humanos son animales culturales por naturaleza…De ahí que la naturaleza
humana no determine estrechamente el comportamiento humano, sino que dé pie a una amplia
variedad en el modo como las personas crían a sus hijos, se rigen a sí mismas, suministran
recursos, etc. Son los esfuerzos constantes del hombre por auto-modificarse culturalmente los
que han configurado la historia humana y el aumento progresivo de la complejidad y
sofisticación de las instituciones humanas con el correr de los tiempos.
Estas producciones sociales parecen encontrar en el anhelo de felicidad una de las principales fuerzas
que alimenta este esfuerzo humano de todos los tiempos. Dicho con Bauman (2002)”:
(…) El deseo de felicidad, que, si hemos de creer a Platón, Sócrates declaró que era un hecho
bruto de la vida, parece ser el eterno compañero de la existencia humana. Pero igualmente
eterna parece la imposibilidad aparente de su realización y satisfacción completa…E igualmente
eterna, a pesar de todas las frustraciones que causa, es la imposibilidad de los humanos de dejar
de desear la felicidad y hacer todo lo que esté en sus manos para buscarla, conseguirla y
conservarla.
Ahora bien, los seres humanos no se han comprendido siempre de igual manera. Como se sabe, los
valores de justicia, compasión y solidaridad, entre otros, que han sido y son todavía asumidos por
culturas muy diversas como rasgos centrales de “la” manera humana de ser seres humanos, han
sidovalorados siempre de esta forma. Según algunos autores, estos valores se conformaron a lo interno
de diferentes tradiciones en el período histórico conocido, visto aquí lo histórico tal como Jasper lo
planteó, como “tiempo eje” o “era axial” alrededor de los siglos IV y VIII antes de Cristo . Según
Jasper, durante este tiempo se constituyeron casi de manera simultánea y en diversos lugares, las
importantes vertientescivilizatorias que conforman la referencia que hoy en día conservamos para para
entender lo que somos y la manera como lo somos. El Judaísmo por ejemplo, del que posteriormente
surgirán el Cristianismo y el Islam , el Confucionismo, el Budismo, el Hinduismo, los Griegos,
fueron las grandes construcciones culturales en base a las cuales se desarrollaron líneascivilizatorias de
amplio calado y duración. Con sus diferencias, cada una de estas tradiciones culturales contiene
afirmaciones de gran similitud acerca de lo que hace humano a los seres humanos y han propiciado el
desarrollo de una sensibilidad con elementos esenciales y comunes, dentro de su diversidad.
2.Modernidad y perspectivas de la política
En esta perspectiva, la modernidad propuesta civilizatoria que en no pocas ocasiones se expandió a
sangre y fuego por estas tierras y de la que hoy participamos , y sus diversas expresiones ideológicopolíticas, puede y debe ser considerada como parte de este movimiento histórico de “larga duración”.
Como es sabido, la ilustración considerada por muchos como proto-modernidad, asumió como uno de
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sus ejes fundamentales la reivindicación de la razón como “el” factor legítimo de producción del
conocimiento. Hace esto en continuidad con la tradición griega del logos que, como parte del ideal
axial planteado por Jasper, condujo, a través de un largo e intrincado proceso histórico, a la irrupción
de la ciencia moderna que junto con la tecnología, se convirtió en un rasgo predominante de las
sociedades contemporáneas.
Al mismo tiempo y por otra parte, conformaciones ideológicas modernas, relativamente cercanas en el
tiempo como el liberalismo, el socialismo, la socialdemocracia, y eventos históricamente ¿recientes?
como la Revolución francesa, la Americana y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
pueden ser considerados como concreciones históricas de la misma búsqueda, y como respuestas
inspiradas todas ellas en el núcleo valorativo inaugurado en el tiempo eje. Aun cuando en diversas
ocasiones los caminos planteados fueran real o aparentemente contradictorios y excluyentes entre sí,
enla base de esas líneas que han seguido las distintas civilizaciones se encuentra el esfuerzo por
construir condiciones sociales para el desarrollo de una vida humanamente valiosa o por lo menos
satisfactoria, por no decir feliz, sobre labase deinterpretaciones del núcleo de sentido o valores axiales,
que guían esta búsqueda. Y, como se ha indicado anteriormente, el logro de la felicidad y las
dificultades para ello es el elemento que parece estar siempre como telón de fondo de estas búsquedas
humanas.
Aquellas conformaciones ideológicas que hemos indicado constituyeron mapas de ruta que orientaron
la actividad de los sujetos, sociales e individuales, en su proceso de lucha por la transformación de la
realidad social y personal en la dirección de los valores que conformaban la sensibilidad moderna y
que, como se ha indicado, hanvenido desde mucho más atrás en la historia humana. Hoy acontece, que
este mundo globalizado y las llamadas tendencias postmodernas que en él se expanden, parecen haber
cercenado la validez histórica de estas grandes corrientes de la civilización y su impacto la
contemporaneidad,como mediaciones aceptables para la construcción de un mundo humano y
humanizante. Y, ello contribuye, según algunos, a colocar a los colectivos humanos contemporáneos en
una situación de profunda perplejidad en un contexto de crisis recurrentes sin alcanzar a ver con
claridad, todavía, propuestas alternativas viables.
Así como la “caída del muro” en 1989 se convirtió en un símbolo del fracaso de los llamados
“socialismos realmente existentes” que apostaron, entre otras cosas, por una economía centralmente
planificada desde el Estado, la actual crisis financiera, iniciada en 2008, ha puesto dramáticamente en
evidencia los límites de un modelo basado en una confianza desmedida en el mercado que deviene en
“capitalismo salvaje” y de “casino”, y que finaliza, paradójicamente, en la solicitud de la intervención
estatal para el rescate de una banca privada que parece haber funcionado irresponsablemente dirigida
por la codicia como su sentido fundamental.
Por otra parte, desde la alarma colocada por el Club de Roma en 1970 centrada en la alerta acerca de la
posibilidad del desastre ecológico, producto de la irracional relación de los seres humanos con la
naturaleza, la preocupación por la cuestión ecológica, el cambio climático entre otros temas de
trascendencia global , es una constante que sólo la irresponsabilidad de la lógica productivista, la
búsqueda del beneficio como razón económica exclusiva o predominante y la prisión en el
consumismo como oferta absolutamente engañosa de felicidad, pueden obviar.
Nos encontramos así, a nivel planetario, en una “nueva” situación histórica, marcada por la
incertidumbre, en la que los caminos para conseguir alcanzar o al menos acercarnos a las utopías de la
vida plena parecen estar desdibujados, confusos e inciertos. América Latina, como era de esperarse, no
escapa de esta situación. Así, la región se encuentra inmersa en un relevante esfuerzo de búsqueda de
respuestas, y lo hace, como es lógico, desde su propia especificidad y problemática, mismas que
orientan diferentes caminos en la diversidad de los países. Hay maneras diferentes de dar cuenta de
estos procesos. Manuel A. Garretón, por ejemplo entiende que se trata de la búsqueda de
reconstrucción de la poliscon base en el replanteamiento de la relación Estado/sociedad, lo cual desde
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nuestro punto de vista se ha comenzado a propiciar en América Latina por primera vez en la historia,
justo en un contexto de regímenes democráticos. De acuerdo con este autor, varios modelos se estarían
implementando:
“Uno es el modelo de la hipermovilización política, de la permanente movilización política a
través de ciertas formas de caudillismo ahí donde se habían destruido las organizaciones
políticas de mediación como los partidos. Lo que pareciera ser el caso venezolano. Un segundo
modelo es el modelo étnico, que identifica el “nosotros” de una particularidad con el conjunto
de la nación, y que sería el caso boliviano. Un tercer modelo es el modelo chileno y uruguayo,
donde la sociedad se reconstruye a través del sistema de partidos. Un cuarto modelo es el
tecnocrático, estilo Banco Mundial, donde lo importante es la eficiencia del Estado en el
desarrollo de políticas públicas que complementen el mercado como agente principal de
desarrollo. Por último, está lo que podríamos llamar el modelo alter-mundialista que se expresa
en las proposiciones de los foros sociales y que aparece más como una crítica global que como
un diseño de re-estructuración de las relaciones entre Estado y sociedad.”
Creo que este desarrollo teórico de Garretón ilustra de manera esquemáticalo que ocurre en esta parte el
mundo.
Así las cosas, y fruto de los aprendizajes históricos recientes, se trata de intentar construir sociedades
igualitarias, o por lo menos equitativas, en un contexto de aceptación de la necesidad de construir una
relación lo más virtuosa posible entre Estado/Mercado/Sociedad, sin obviar el hecho de que las
dinámicas globalizadoras privilegian la tendencia totalizadora de la lógica del interés y el beneficio, o
la lógica mercantil como único horizonte legítimo. Y que por tanto, un Estado socialmente responsable
debe actuar para contener esta lógica y propiciar también otras que respondan a la defensa de la vida de
los más débiles. Lógicas diferentes y alternativas a las del Poder y el Dinero, probablemente venidas
del llamado “mundo de la vida” donde la solidaridad aún parece tener espacio, (Cfr. Habermas, J.).
Y es que, si por una parte, asumimos que la historia reciente nos ha dejado la lección de la
inconveniencia de afirmar la preeminencia del Estado o la del Mercado y, por otra parte, continuamos
afirmando como aspiración humana legítima los derechos humanos y ciudadanos como concreción de
los valores axiales, entonces esto deberá concretarse en estructuras sociales que hagan posible la
complementariedad entre Estado y Mercado orientada por los valores de justicia y equidad, ligadosa
una ética del Bien Común. Estructuras Sociales Solidarias que reivindican el necesario ejercicio de la
responsabilidad social y personal y limitan tanto el automatismo del mercado como el intervencionismo
excluyente del estado.
Cómo se hace esto en la práctica debe ser el resultado de las actuales búsquedas y deberá irse
construyendo en el camino. A mi juicio, se trata de propiciar “agendas” que se esfuercen por
desarrollar los grandes temas del momento las cuestiones de género y ecológicas, el empleo, la
educación, la seguridad social , desde la perspectiva de la inclusión social y la ética del Bien
Común,frenando el impacto de las lógicas del dinero y el poder: la reproducción de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión cultural y política de las grandes mayorías de los países de la región
latinoamericana. Con este esfuerzo por desarrollar agendas social y políticamente incluyentes se pone a
prueba la capacidad de la democracia para dirimir los conflictos sustantivos de las sociedades, que para
la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños son los referidos a la ciudadanía social y no sólo
a los de la ciudadanía política. Como se sabe, muchos de los déficits de ésta última pueden ser resueltos
sin tocar los de la ciudadanía social, y por consiguiente, sin afectar los intereses de los llamados
poderes fácticos, lo cual parece ser una condición ineludible para producir transformaciones
estructurales que permitan enfrentar con éxito los déficits sociales que prevalecen en la actualidad.
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En este contexto, importa entonces insistir en el necesario desarrollo de las dos agendas presentes en el
escenario de los países de la región: la social y la político-institucional. Como ha sido indicado, en
América Latina “la democratización política parece haber avanzado mucho más que la democratización
social, aunque la primera no haya resuelto todos sus problemas de calidad y profundización” (Garretón,
2000). Quizás, este retraso relativo de la agenda social se explique, por lo menos en parte, en razón de
la ausencia de sectores sociales, que por razones obvias normalmente provendrían de los sectores
empobrecidos y excluidos de la sociedad, que se constituyen en sujetos de la misma, que la porten y la
demanden. Mientras, la presencia de actores de las capas media y media-alta que sí se constituyen en
sujetos de la segunda agenda en un contexto marcado, por el crecimiento y protagonismo de estos
sectores sociales en buena parte de los países de la región. Estos tienden, en general, a brindar su apoyo
a la democracia representativa y a su institucionalidad por percibir en su desarrollo y consolidación una
oferta importante de oportunidades que se desprenden del crecimiento económico y del desarrollo.
Ambas agendas no tienen por qué ser excluyentes, más bien pueden y deben ser complementarias y
funcionar de manera articulada. Para ello es preciso entender y asumir que en cualquier sociedad, y
sobre todo desde las sociedades de los países de la región latinoamericana y caribeña, tal como indica
con precisión Bauman (2000):
“Sin derechos sociales para todos, un inmenso y sin duda creciente número de personas hallará
que sus derechos políticos son de escasa utilidad o indignos de su atención. Si los derechos
políticos son necesarios para establecer los derechos sociales, los derechos sociales son
indispensables para que los derechos políticos sean “reales” y se mantengan vigentes. Ambas
clases de derechos se necesitan mutuamente para su supervivencia, y esa supervivencia sólo
puede emanar de su realización conjunta.”
En esta lógica de los derechos y de las agendas que los concretizan, aunque para algunos los nuevos
temas y los nuevos actores puedan ser considerados como incluidos en las agendas mencionadas, es
decir, la social y la institucional, conviene indicar que se trata también de poder apreciar y articular los
derechos de los nuevos actores que irrumpen como soporte y expresión de los nuevos temas. Entre
ellos, dos temas y sus actores, ya no tan nuevos, son relevantes en los diferentes países de la región: la
cuestión de género y el movimiento de mujeres, y la cuestión ambiental y el movimiento ecológico o
ambientalista.
Para cualquier mediación política interesada en producir transformaciones sociales desde la perspectiva
de la solidaridad será entonces fundamental desarrollar su capacidad de articulación con esta dinámica
social, y coadyuvar a la constitución de sujetos diversos que sean capaces de negociar-articular sus
específicas agendas, las que deberán ser fortalecidas como producto de esta negociación e interactuar
al interior de una agenda más global-integral que trascienda el horizonte de cada actor y su tema
específico. Se trata entonces, por lo menos para algunos, de pensar en nuevas vías sin abandonar los
horizontes en el contexto de estas nuevas condiciones histórico-sociales,de afirmar las utopías sin
fosilizar las mediaciones,de relativizar la propuesta ideológica sin abandonar los fundamentos. En fin,
de intentar imaginar nuevas maneras que interactúen con las posibilidades de repensar las metas.
Tal parece que en este presente cargado de “presentismo” y de futuros desdibujados, se trata de
aprender a caminar cargados de preguntas y respuestas , pero marcados por un esfuerzo importante de
impulsar agendas concretas, siempre abiertas,y signados por la voluntad de clarificar referentes
valorativos que sirvan de orientación y permitan el discernimiento acerca de metas socio-históricas
deseables personal y socialmente, en razón de su potencial humanizador, para propiciar la construcción
de realidades humanamente significativas en las diferentes dimensiones “del mundo de la vida”. Así,
el camino y el caminar parecen constituirse en desafíos fundamentales del presente. Un camino que al
caminarlo nos permite reconocer, no sin dificultades y esfuerzos, trazos, huellas y señales, es decir,
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indicaciones de posibilidades abiertas que invitan a la elección y al riesgo de construcción de realidades
humanamente superiores.
Quizás por esta vía nos distanciamos de la política negativa que define el presente de la democracia
contemporánea, y conseguimos hacer confluir el rechazo con la búsqueda activa de alternativas a “lo
que hoy tenemos”, motivados por una esperanza realista que sostiene una búsqueda ilusionada y lúcida,
capaz de articular utopía con modestia. La articulación de esta utopía con modestia se orienta a superar
esa visión negativa de la política, que en opinión de Rosanvallon(2007) caracteriza la democracia del
siglo XXI, y que nos describe:
(…)hemos entrado en una era indisociablemente débil y negativa de lo político. Los que hoy
“rechazan” ya no se asemejan a los antiguos rebeldes o los disidentes. Su actitud no define
ningún horizonte; no los dispone a una acción crítica para actuar; no tiene ninguna dimensión
profética. Expresa simplemente de manera desordenada y rabiosa el hecho de que ya no saben
dar sentido a las cosas y encontrar su lugar en el mundo (…)
3.Repensar los caminos de la política
"Repensar los caminos" quiere moverse en el sentido de una invitación o una provocación. Es obvio
que en estas actuales condiciones históricas se hace necesario, partiendo del reconocimiento de la
novedad y complejidad del contexto, tanto plantearse las preguntas, como constatar los esfuerzos por
responderlas que hoy circulan en la región latinoamericana, con la finalidad de determinar y orientar
mejor las prácticas. Se trata entonces de preguntarnos con honestidad intelectual, renovada capacidad
crítica y esforzada creatividad, tanto acerca de los objetivos de la acción, el hacia donde queremos
avanzar, es decir, cuál sea el horizonte histórico que otorga sentido a las prácticas, como por los
caminos más adecuados para construir ese o esos objetivos y avanzar en la dirección de ese horizonte
que encuentra su fundamento en esos sentidos penúltimos.
Es importante reconocer, como indican algunos pensadores del presente, que en muchos casos las
dificultades para plantear alternativas viables a los problemas actuales, para plantear caminos nuevos o
soluciones reales, no tienen que ver sólo ni fundamentalmente con déficits de voluntad política, sino,
también con limitaciones a nivel del conocimiento de las realidades novedosas y complejas que
conforman este presente. Esto parece ser particularmente cierto en el caso de la economía que parece
demandar mayores esfuerzos de creatividad explicativa y a evitar la tendencia a la inercia que en
muchos casos provoca el apego inmovilizador a la llamada “ciencia normal”, en el sentido que la
planteaba Thomas Kuhn.
Dicho con Fernando Calderón (2012), conocido sociólogo boliviano, que a propósito del presente de
América Latina comenta:
“Este es, más que nunca, el momento para pensar qué tipo de sociedad es posible y cómo se la
va a construir, para analizar cuáles son los horizontes y caminos posibles. Es momento de
repensar la política, de reconstituir una idea de futuro a partir de la experiencia histórica, de sus
culturas y, sobre todo de las identidades culturales. Hacerlo, sin embargo, supone pensarse de
nuevo, no solo en relación con Europa o con Estados Unidos, sino también en relación con los
cambios en la tecno-economía de la información y en el multipolarismo que conlleva la nueva
fase de la globalización.”
Es a partir de la exclusión social, el drama de la pobreza y la desigualdad como principal desafío éticopolítico desde donde se debe reflexionar en América Latina y el Caribe, pero sin olvidar las nuevas
condiciones que arropan hoy a la región y al mundo. Es este contexto el que se constituye en referente
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principal para formular las preguntas e intentar responderlas planteando caminos nuevos y posibles
para superar esta realidad que golpea de manera inmisericorde a los seres humanos. Los modelos
económicos sucedidos en la región no parecen haber permitido una adecuada distribución que, a su vez,
haya generado empleo y trabajo como camino de superación de la pobreza y la desigualdad y la
creación de autonomía de las personas. En este sentido, las políticas sociales universales soportadas por
un sistema impositivo progresivo, continúan siendo un imperativo como mecanismo de concreción de
la responsabilidad social que se manifiesta en la creación de las condiciones para la equidad, y la
creación de oportunidades igualitarias de manera que se reponga el sentido de lo social. Es decir, para
que, sobre todo los sectores más débiles, los empobrecidos, “puedan descubrir el sentido devivir
juntos”, a la construcción de sociedad.
Pero, al mismo tiempo esto ocurre en una realidad nueva con respecto a momentos anteriores desde el
punto de vista del “ánimo social”. El ánimo social está marcado de manera creciente por una gran
“desconfianza” en todos los órdenes de la vida personal y social, que se expresa de manera dramática
en la política, a partir de la“crisis de representación”,en la que los representados se ven defraudados en
su confianza por sus supuestos representantes que parecen más bien representarse a sí mismos. Esta
desconfianza fundamental con respecto a las instituciones y que para algunos constituye un rasgo de
la mentalidad moderna en general , parece estar en aumento y se dirige, según estudios, contra la
totalidad del aparato institucional de la sociedad contemporánea.
La demanda ciudadana de transparencia a los gobiernos hay que entenderla en este contexto de
tergiversación grosera de los objetivos de la política y su conversión en mecanismo de acumulación y
ascenso social como objetivo principal de la misma. Esta exigencia es parte del esfuerzo por concretar
mecanismos de control que garanticen imposibilidades razonables de corrupción por la vía de la
rendición de cuentas para el control ciudadano. A su vez, ella se constituye en un aporte al
cumplimiento de las respectivas misiones de las organizaciones de la administración pública y, por
tanto, del Estado de cara a la sociedad. Que los gobiernos gasten o inviertan bien el dinero público, es
un deseo creciente de los diversos sectores sociales, ávidos de que la política sea lo que se espera que
sea, y en consecuencia se reponga la confianza en el ánimo público.
Por otra parte, incide también en ese ánimo la acentuada “desesperanza” en los sectores excluidos con
respecto a las posibilidades de modificación de las condiciones de su exclusión. Es lo que han llamado
algunos una “pobreza sin horizonte” que constituiría una característica importante que diferenciaría la
pobreza de ayer y la de hoy(Villamán, 2010).
Ayer, los sectores sociales empobrecidos y sus expresiones organizativas percibían, equivocados o no,
caminos, mecanismos, vías para “salir de la pobreza”; hoy la percepción, sobre todo en los más jóvenes
de estos sectores, es de un presente aparentemente cerrado, sin opciones claras para, por caminos
dignos, es decir, socialmente legítimos, lograr una significativa movilidad social ascendente que
conduzca a vencer la pobreza y la exclusión. Esta desesperanza, que configura ese estado social de
ánimo se ve acicateada, en no pocos casos, por la “desilusión” producto de las promesas incumplidas
de la modernidad política que no ha logrado articular suficientemente, como dijimos antes, ciudadanía
política con ciudadanía social en la mayoría de países de la región.
En este contexto marcado por la exclusión, la desconfianza-desesperanza-desilusión y el predominio de
la lógica mercantil, se hace necesaria una seria “reivindicación de la política”, que es una manera de
decir de una vuelta a la responsabilidad de la sociedad, de los seres humanos concretos, individuales y
colectivos, pues solo por estavía es posible enfrentar con posibilidades de éxito los desafíos que se
presentan en la actualidad (Vallespín, 2003). Y hacerlo, direccionando los esfuerzos en la perspectiva
de búsqueda de respuestas a las necesidades de los más débiles, que es la única manera concreta de
defender el Bien Común que, a su vez, es la única fuente de legitimación de la política.
Así pues, es ella, la política, la que debe dar dirección a la sociedad, enmarcando a la técnica y al
mercado en intencionalidades sociales mayores que tienen como propósito central la creación de
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condiciones de vida digna para todas y todos desentrañando las maneras de hacer posible una
articulación no excluyente de justicia-igualdad con libertad. Todorov (2008 y 2012), después de
reconocer el avance excepcional de la técnica en el siglo pasado, indica que este mismo avance ha
hecho posible la consciencia de que:
(…) ninguna técnica podrá jamás satisfacer todas nuestras expectativas. No basta con mejorar
indefinidamente los instrumentos. Debemos además preguntarnos por los objetivos que
queremos alcanzar. ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Qué vida queremos llevar?
En el mismo sentido, Ottone y Vergara (2006), al tiempo de reconocer al mercado como mecanismo
idóneo referido a la asignación de recursos, plantean lúcidamente la preeminencia de la conducción
política a partir de la experiencia del gobierno del Presidente Lagos como parte de la Concertación, al
respecto comentan:
La República, sin embargo, no se reduce al mercado; ella se forma por una comunidad moral de
personas (ciudadanos), cuyos líderes no son “gerentes de empresa”, sino, “conductores” de los
anhelos de hombres y mujeres, motivados por valores y principios que, en una democracia, son
siempre humanistas, sean cristianos o laicos.
Es la política la llamada convocar a proyectos colectivos que otorgan sentido a la convivencia y que,
por la vía del discurso político, constituyen los sectores sociales en sujetos de esos proyectos, pues ellos
son el resultado de la capacidad de agregación de demandas sociales más sentidas. La política, en su
dimensión de “relato de lo posible a construir”, se convierte en el espacio de construcción de horizontes
inmanentes para la acción histórica. Esto es lo que le otorga relevancia en un contexto como el actual
caracterizado por la incertidumbre, la sensación de impotencia y la crisis de sentido; y define la
diferencia entre una simple técnica de gestión y el arte de gobernar como ha sido lúcidamente indicado
por algunos pensadores del presente.
Precisa Rosanvallon:
Gobernar no consiste solo, en efecto, en resolver los problemas de organización, asignar de
manera racional los recursos, planificar una acción en el tiempo. Gobernar significa en primer
lugar hacer inteligible el mundo, dar instrumentos de análisis y de interpretación que permitan a
los ciudadanos manejarse y actuar de manera eficaz (…) Lejos de la visión pasiva de un poder
que debería idealmente ser deducido de la sociedad, constituir un reflejo fiel, lo que está en
juego es más bien revelar la sociedad a sí misma, dar sentido y forma a un mundo en el que los
individuos tienen una creciente dificultad para orientarse ((2007).
Desde este punto de vista, según argumenta este autor las ciencias sociales y la política comparten una
misma vocación.
En este sentido, se trata efectivamente de una necesaria “vuelta a la política”, pero a una nueva política
o a una nueva manera de hacer política, como llaman algunos en conexión con un creciente reclamo
ciudadano. Para ello se hará necesario repensar con serenidad diferentes dimensiones de la vida
colectiva, y volver con nuevas miradas que apunten a la creatividad y orientada por la centralidad de la
dimensión ética. Es eso lo que, por lo menos en parte, significa la actual “irrupción ciudadana” que se
observa, con expresiones diversas, en los diferentes lugares de la región y de otras latitudes.
Se hace necesario, entre otras cosas, repensar los impactos de la llamada postmodernidad en países
como los nuestros; propiciar una relectura del posible valor del humanismo hoy; de la relación de los
intelectuales con el poder, que incluya una crítica del poder; el abordaje de la cuestión del estado de

9

derecho y su aporte a una redefinición de la política; la democracia participativa como crítica y como
propuesta; el conservadurismo, el clientelismo y el asistencialismo como rasgos relativamente
comunes de la política y los políticos; discutir la relación entre los deseos y los horizontes sociopolíticos y sus posibilidades de concreción en las condiciones históricas específicas; el conflicto de las
agendas como concreción o “maneras ideológicas” de abordar los temas del presente; la cuestión de la
religión y sus posibilidades de aporte a la construcción de una democracia plena que incluya la
construcción de relaciones amigables con el medio ambiente, entre otros temas trascendente en el
marco regional.
En este sentido, se trata de afirmar que la práctica de la política, en continuidad con una gran tradición
de pensamiento y acción, puede y está llamada a ser una actividad noble orientada por valores
profundamente asentados en la razón y en los afectos. Y que ella es una manera especialmente eficaz
de construcción de la colectividad humana orientada por los ideales postulados. Esto, sin dejar de lado
la conciencia de que este presente complejo, que nos aparece a veces como impenetrable, puede
constituir una ocasión para el apabullamiento y el desencanto que nos lanza a entender que en un
mundo sin futuro la única respuesta inteligente es como diría Pablo de Tarso en otro contexto: “comer
y beber que mañana moriremos”. Cuando esto ocurre, cuando este sentimiento se apropia de amplios
sectores de la sociedad y de los políticos, la política tiende a convertirse en “otra cosa” dejando de lado
su finalidad profunda que no es otra que la construcción del Bien Común.
Sin embargo, este presente nuestro puede ser también ocasión para la insurrección interior que nos
conduce a “Imaginar, a Esperar y a Resistir” (Villamán, 2003) en tiempos no siempre propicios. La
imaginación nos permite un uso creativo de la inteligencia si ella está asentada en la esperanza de que
lo nuevo sigue siendo posible a pesar de todos los declarados finales, y ello, a su vez, nos permite
resistir desde y en la afirmación de los valores fundamentales y la apuesta de que estos nos pueden
conducir a la construcción de una realidad humanamente valiosa, donde la vida sea respetada y
posibilitada para todos, para todas y para todo.
Por todo lo anterior, el ejercicio presente de reflexión es un modesto intento por ejercer la crítica de
manera que ella esté siempre acompañada de principios, propuestas o perspectivas para entender y
actuar transformadoramente en el sentido de los anhelos y esperanzas que han dado soporte y
alimentado a lo mejor de lo humano en la historia, y que hoy como en el lejano ayer axial se expresan
como valores de fraternidad, de libertad y de justicia, que se concretan a su vez en el reconocimiento de
los seres humanos como sujetos de derechos inviolables. Se intenta hacer esto, repito, sin obviar la
creciente complejidad del presente y los aprendizajes históricos relativamente recientes que nos deben
impedir acampar en salidas facilistas e irreales ancladas en fundamentalismos de diversos tipos, pero
igualmente irresponsables.
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