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Presentación

El libro aspira ser una reflexión conceptual sobre las relaciones
entre democracia y sociedad en América Latina. Su publicación
en Bolivia parece especialmente pertinente por las características
de coyuntura político-intelectual que vive el país.

Da la impresión de que la velocidad de los cambios que
vivimos producen mucha confusión e incertidumbre, cuando no
fatalismo. Quizá precisamente por esto, varios intelectuales y
políticos se cobijan nuevamente en ideologías del pasado o se
refugian en ideologías de mercado. Un insulso pragmatismo de
corto plazo, asociado con visiones ideológicas o políticas
dicotómicas exacerbadas y el desarrollo de un profesionalismo
teocnocrático que busca resultados y alimento para decisores
políticos fugaces, complementan una confusión mayor en el plano
de las ideas.

El libro que presentamos no es una respuesta a dicha
coyuntura. Tan sólo apunta a colaborar con el esclarecimiento a
partir de un pensamiento teórico que pretende ser crítico, complejo
y abierto.

Pero es también un libro que tiene una cierta ansiedad: la de
defender la idea de la democracia como un bien común, como un
valor social y como un deseable hecho cultural. Es un libro que
tiene intenciones, pues se inscribe en una óptica que valoriza una
sociedad con capacidad de autodeterminación, una sociedad que
se asuma a sí misma como conflictiva pero también como apta
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Más alld del Estado, mas alid del mercado: la democracia, es también
un reconocimiento a tina larga amistad que nos acompañó desde
los años de las dictad ras y en estos tiempos de democracia. Con
él también queremos agradecer muy especialmente a ese grupo
de amigos que desd los 70 y en CLACSO nos acompañó y nos
enseñó a vivir mejor. 'Los latinoamericanos, nos decía 'el Pancho'
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Aricó, debemos reinventar América Latina, pero la cuestión es
desde qué conceptos "pensar" América Latina".

Fernando Calderón Gutiérrez
La Paz, invierno 1998
Norbert Lechner
Santiago, también invierno 1998



Modernización
y gobernabilidad democrática

Introducción

El presente texto pretende ofrecer una visión básica de los
problemas de gobernabilidad democrática en los países de
América Latina y el Caribe. El documento consiste de tres partes.

Una breve introducción presenta la idea central del texto.
Entendiendo por gobernabilidad la relación entre política y
sociedad, los problemas de la gobernabilidad democrática en
nuestros países parecen radicar en un cierto retraso de la política
respecto al dinamismo de los cambios en la sociedad.

La segunda sección plantea el nuevo contexto en el cual se
insertan los problemas de gobernabilidad democrática. Se analizan
las grandes tendencias que con mayor o menor intensidad carac-
terizan la actual reorganización de las sociedades en la región así
como los efectos de tal reestructuración sobre la política.

Finalmente, asumiendo la ciudadanía como el principal
referente de la gobernabilidad democrática, la tercera parte hace
hincapié en el impacto que dicho proceso de transformación tiene
en la experiencia ciudadana.

Las nuevas condiciones de gobernabilidad

El reciente proceso político latinoamericano y caribeño ha de-
mostrado, que incluso en situaciones de crisis y cambio económico
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y fuerte ajuste social, l democracia goza de una amplia legitimidad
en la región.

Este es el punto 1e partida: constatamos que a pesar de la
persistencia de patrones históricos políticamente excluyentes, en
la región prevalece u reconocimiento generalizado del régimen
democrático. Efectiv ente, de múltiples maneras y desde distintos
procesos históricos, las sociedades latinoamericanas valorizan la
democracia tanto corin o régimen institucional cuanto como forma
de vida. Sin embargo no es lo mismo valorizar la democracia a
tener una gobernabili ad democrática.

Múltiples indica ores políticos y resultados de encuestas de
opinión pública mues ran una serie de problemas y limitaciones
en el buen funciona iento de la democracia. La demanda de
democracia se ve cr ientemente defraudada por una falta de
eficiencia y eficacia. Existe un amplio acuerdo de que tales
deficiencias afectan 1 viabilidad política de las estrategias de
desarrollo y que pue en poner en peligro la legitimidad misma
del régimen demos ático. La creciente preocupación por la
gobernabilidad ha (lado lugar, por otra parte, a múltiples
iniciativas que -al interior del campo político- tratan de mejorar
la efectividad del P der Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del
sistema de partidos p líticos y, en general, de la gestión pública.
Por importantes que ruedan ser estas reformas, muy difícilmente
las deficiencias de obernabilidad pueden ser explicadas y
resueltas exclusivam nte en el cuadro de la institucionalidad
política. Un enfoque estringido al campo institucional tiende a
perder de vista al c njunto de la sociedad como el marco de
referencia imprescindible de las instituciones.

La gobernabilida,
equilibrio dinámico
respuesta gubername
definiciones, convie
instituciones democri
social y, por consiguie
en que está organiza
premisa podemos fo:
gobernabilidad demc

l puede ser entendida como un estado de
entre demandas sociales y capacidad de
ntal (Camou 1995). Más allá de ésta u otras
rie considerar el siguiente supuesto: las
ticas están insertas en el conjunto de la vida
!nte, su funcionamiento depende del modo
la determinada sociedad. A partir de esta
emular la hipótesis central del análisis: la
crática concierne la relación entre sistema
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político y ciudadanía en el desarrollo social. Ello implica, por una
parte, que el sistema político y los ciudadanos son co-responsa-
bles de la gobernabilidad democrática; aun cuando la iniciativa
resida en el sistema político, su éxito exige la cooperación
ciudadana. Por otra parte, ello implica que cambios estructurales
en el desarrollo de la sociedad modifican tanto el papel de la
política como las expectativas de los ciudadanos; o sea, modifican
las condiciones de gobernabilidad.

En las últimas dos décadas han tenido lugar profundas trans-
formaciones sociales tanto a nivel mundial como en cada una de
las sociedades latinoamericanas. De hecho, en todos los países de
la región observamos una reestructuración social más o menos
drástica. Una reorganización de la sociedad de tal envergadura
no puede sino afectar también a la política. A la par con un cambio
del entorno social ocurre un cambio de la propia política. Síntoma
de ello son expresiones como la denominada "crisis de la política"
o la insatisfacción acerca de la "calidad de la política". Es en este
contexto que se insertan los problemas de gobernabilidad. Estos
tienen mucho más que ver con las transformaciones sociales en
curso que con algunos notorios déficits institucionales o estilos
de gobierno. En general, los problemas de gobernabilidad
democrática en América Latina resultan de la falta de adecuación
de la política y del Estado a los cambios estructurales de nuestras
sociedades. Ellos son, en el fondo, la expresión de un retraso de
la política en relación a las dinámicas de las transformaciones
sociales.

En este ámbito cabe destacar desde ya dos tendencias
implícitas de los problemas de gobernabilidad. Por una parte, los
procesos de modernización desencadenan por doquier tendencias
centrífugas que los sistemas políticos, en su forma actual, no logran
manejar satisfactoriamente. Vale decir, la modernización
socioeconómica socava la efectividad de las instancias políticas de
regulación y conducción. Ello significa, por otra parte, que la política
pierde crecientemente su capacidad de control sobre los procesos
de modernización. Corremos el riesgo de una "modernización sin
modernidad"; es decir, un proceso a espaldas o en contra de la
voluntad ciudadana y, por lo mismo, sumamente inestable. La
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crática se ve cada vez más afectada tanto
las mayorías de participar en la recreación
tituciones sociales, como por la incapacidad
los nuevos derechos individuales y colee-
s.
retraso en las formas de hacer política;

el retraso en las formas de pensar la política.
es tradicionales e imágenes estáticas acerca
hacer la política. Especial preocupación
tal "inmovilismo" por parte de las élites

ntemente de su signo ideológico). En la
lase política" no logra hacerse una idea
apel de la política, de sus límites y de sus

o está en condiciones de respetar las nuevas
rnir los objetivos factibles y de visualizar
e se abren. Ello conduce a esa aparente
as que caracteriza a nuestra época. Igual

otro lado, similar inercia en la ciudadanía.
n hacerse ideas y expectativas acerca de la

política que no corres onden a la nueva realidad social. Estamos
ante un desajuste poco percibido, pero muy problemático por
cuanto conduce a graves distorsiones a la hora de evaluar
determinado dese peño político, como en el caso de las
elecciones. Más grao aun es otro peligro; una democracia que
no cumple lo que, ilu oriamente, se espera de ella, y genera más
bien un clima de frustración que termina por minar la credibilidad
de las instituciones d mocráticas. Resulta pues importante tanto
para las élites política y los ciudadanos como para las relaciones
de confianza entre el os, elaborar concepciones actualizadas de
la política.

De las ideas anteriores se desprende una conclusión general:
una vez analizados lo desajustes producidos en la relación entre
política y sociedad, lo problemas de gobernabilidad democrática
han de ser abordado primordialmente como un tipo de ajuste
político. Si el proceso de modernización de América Latina pasó
por una fase de ajuste estructural de la economía, hoy en día está
pendiente un ajuste estructural del campo político. Ello involucra
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muy diversos aspectos. Por un lado, las expectativas que nos
hacemos acerca de lo que es la democracia y de lo que puede hacer
la política. En este contexto es inevitable revisar la auto imagen
que se hace el ciudadano de sí mismo y, en general, la propia no-
ción de ciudadanía en las condiciones actuales. Por el otro, el ajuste
se refiere principalmente a los estilos de hacer política y, en defi-
nitiva, a verdaderas "invenciones institucionales" que actualicen
los procedimientos democráticos. Se trata pues de una "reforma
de la política" en doble sentido: una adecuación de la política al
nuevo contexto a la vez que una modernización llevada a cabo
por la política.

El análisis se limita a destacar algunas tendencias generales,
sin abordar los rasgos específicos de cada país. Sin duda, las
particularidades históricas de un país representan factores
cruciales a la hora de enfocar sus problemas de gobernabilidad.
No obstante, cabe advertir que tales especificidades nacionales
se encuentran más y más relativizadas por el alcance global que
tienen ciertas megatendencias. No está de más agregar, que dichas
tendencias implican riesgos y oportunidades. A la vez que
plantean amenazas para las jóvenes democracias de la región,
también abren nuevas opciones de desarrollo. Por cierto, descifrar
las oportunidades que se ofrecen exige una nueva mirada. Nos
resulta más fácil apreciar con angustia o nostalgia lo que perdemos
(el pasado) cuando se trata más bien de aprovechar el presente y
acomodar los espacios abiertos del futuro.

La reestructuración de la sociedad y sus efectos
sobre la política

Ruptura y persistencia de los patrones históricos

En los procesos de cambio social lo nuevo nunca desplaza
completamente a lo viejo; incluso las revoluciones no hacen
"tabula rasa" del pasado. Aun cuando el análisis que sigue hace
hincapié en los elementos novedosos, siempre debe tenerse
presente el trasfondo histórico que, según los países, tendrá mayor
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o menor gravitación. De hecho, en todos los países persisten
patrones tradicional de dominación. El pasado sigue estando
presente bajo la forro de estructuras (caciquismo, clientelismo),
de estilos de gobierno (populismo) y de imaginarios colectivos
(estatismo, utopía redencionistas) que ya no suelen ser
predominantes, pero que conservan una influencia notable. En
algunos casos, el actu 1 proceso de modernización se apoya sobre
tales elementos, configurando formas híbridas, particularmente
en el mundo rural. n otros, las promesas incumplidas de la
modernización forre tan una defensa regresiva de la tradición
(fundamentalismo). n general, sin embargo, un rasgo típico de
nuestra época consist precisamente en que las tradiciones dejan
de ser útiles para en rentar los desafíos del presente. Las expe-
riencias adquiridas e el pasado (incluyendo la misma experiencia
escolar de un adulto) rápidamente devienen obsoletas y poco
sirven de cara al futu o.

Dicho en otros términos: un rasgo específico de la moderniza-
ción en América Latina y el Caribe es la celeridad del proceso. En
Europa o Estados Unidos el proceso avanza gradualmente sobre
muchas décadas; e consecuencia, hace uso de formas pre-
industriales de organización (el trabajo doméstico de la mujer
subvenciona el traba] asalariado del obrero) y, por sobre todo,
sus efectos disgreg dores pueden ser amortiguados por la
continuidad de iden idades colectivas y lazos de solidaridad
anteriores. En América Latina, en cambio, la actual estrategia de
modernización es im uesta con tal rapidez y radicalidad que en
pocos años arrasa con las tradiciones, destruyendo los colchones
protectores del tejido social. Además, en Estados Unidos y Europa
existe una experiencia acumulada con el régimen democrático y,
por lo tanto, cierto "s ntido común" acerca de sus méritos y de-
fectos. Esa tradición, apaz de colmar la brecha entre el ideario y
el funcionamiento re 1 de la institucionalidad democrática, falta
en América Latina. Aquí el régimen tiene un carácter fundacional
que aumenta la presi n sobre el cumplimiento de "las promesas
de la democracia". E decir, se suele exigir de las instituciones
democráticas un desarrollo ideal sin concederles el tiempo nece-
sario para afianzarse en sus rutinas normales.
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Entre las características tradicionales de la región cabe
destacar el papel sobresaliente del Estado. Se ha señalado que en
América Latina, a diferencia de otras regiones, el Estado ha creado
a la sociedad. En efecto, desde las guerras de independencia las
luchas en torno a la "cuestión nacional" y posteriormente a la
"cuestión social" hacen del Estado el núcleo rector que ordena la
vida social. El Estado oligárquico decimonónico y el denominado
"Estado de compromiso", basado en la incorporación paulatina
de las clases sociales emergentes, no sólo representan distintos
tipos de Estado, sino que encarnan diferentes modos de
organización social. En ambos casos las diferentes fuerzas sociales
se constituyen como actores por referencia al Estado y estructuran
sus relaciones recíprocas por intermedio del Estado. Vale decir, el
Estado es la instancia central de regulación y conducción de los
procesos sociales. El otorga reconocimiento y protección, él
distribuye beneficios y sacrificios, él marca el rumbo y el ritmo
del desarrollo social. No sorprende pues cierta estadolotría que
toma al Estado por la solución de todos los problemas. Este
proceso que culmina en el Estado desarrollista parece haber
concluido. Hoy por hoy, el ciclo del "modelo estadocéntrico"
parece agotado; el actual proceso de modernización ya no se apoya
tanto en el Estado como sobre el mercado. Sin embargo, es hora
de parar el péndulo, el Estado no es la única solución, pero
tampoco solamente problema. Lentamente se impone la conclu-
sión de que el Estado es parte del problema y de la solución.

La nueva complejidad social

La modernización se caracteriza primordialmente por los
procesos de diferenciación. En América Latina, particularmente
en los países de modernización temprana, se observa hace muchas
décadas un proceso de diferenciación social que complejiza a la
estructura social. Las clases sociales fundamentales que en el
pasado aglutinaban y estructuraban a la población en grandes
identidades colectivas se diferencian en múltiples grupos sociales
con subculturas específicas. La multiplicación de espacios más y
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más autónomos seg enta los intereses materiales y mina los
principios universales que servían de anclaje a las identidades
colectivas. Impulsada por los procesos de urbanización e
industrialización, la d ferenciación social diluye el mundo señorial
de antaño, impulsa 1 diversidad social y prepara así el terreno
para la pluralidad po ítica. "El pueblo" como sujeto teórico de la
democracia se despliega en una pluralidad de actores. Descu-
brimos pues en la d ferenciación social el proceso subyacente
al pluralismo de opciones que caracteriza al "juego democrá-
tico". Pero se descubre también uno de los procesos subyacen-
tes a los problema de gobernabilidad democrática. En la
medida en que la diferenciación social da lugar a procesos de
disgregación y atomi ación las identidades colectivas se disuel-
ven o derivan en simples "tribus" cohesionadas más por emocio-
nes compartidas (est dios de fútbol, recitales de rock) que por
lazos duraderos. E otros términos: los actores sociales se
multiplican a la vez q e se debilitan. Ello afecta la representación
política de los intereses sociales. La representatividad presupone
actores representable . Más se debilitan los actores sociales, más
difícil es su representación. La brecha (inevitable) entre
representantes políti os y representados se acentúa, poniendo
en entredicho el carácter representativo del régimen democrático
existente.

En años recientes gana cada vez más preeminencia otro
proceso característico de la modernización: la diferenciación
funcional. Diversos ampos de la sociedad van desarrollando
racionalidades especí icas, acorde a sus funciones hasta constituir
"subsistemas funcionales" relativamente cerrados y autónomos.
Estos operan como campos autoreferidos acorde a sus códigos
funcionales y, por lo tanto, sólo asimilan señales externas en la
medida en que sea asimilables por la "lógica" interna del
subsistema. Expresión de ello son la relativa "independencia" o
impermeabilidad que muestran, por ejemplo, la economía, el
derecho, la ciencia y a misma política, cada cual obedeciendo a
una lógica específica El desarrollo social ya no se rige por una
racionalidad única sino por una constelación de distintas
racionalidades.
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Esta diferenciación funcional incrementa enormemente la
complejidad de nuestras sociedades. A pesar de los grandes flujos
de información la vida social se vuelve más opaca y, por lo mismo,
más impenetrable a un ordenamiento deliberado. La pluralidad
de racionalidades funcionales hace aumentar las situaciones de
contingencia (lo que no es necesario ni imposible) que exigen una
toma de decisiones a la vez que la dificultan. En nuestros países
ya no existe esa "unidad" de la vida social que presupone el
mando jerárquico. La diferenciación avanza a un punto tal que la
sociedad pierde la noción de sí misma en tanto sociedad. Se
desvanecen las representaciones colectivas acerca del "orden" y,
por lo tanto, los sentimientos de arraigo social y de pertenencia a
una comunidad. De hecho, las grandes ciudades de la región
anticipan la nueva característica de nuestras sociedades: un
espacio sin centro. Digamos más cautelosamente: a raíz de los
procesos de diferenciación, la sociedad latinoamericana deja de
tener un centro único. Estamos camino a una sociedad policéntrica.
Tal descentramiento permite comprender las razones estructura-
les que subyacen a los problemas de gobernabilidad. Durante años
las crecientes dificultades de la acción político-estatal para
regular a los procesos sociales eran atribuidas a deficiencias ins-
titucionales y a un instrumentario político insuficiente. Ahora
visualizamos una reestructuración global de la sociedad. Pues
bien, con el descentramiento del ordenamiento social también se
modifica el lugar de la política: la política pierde su centralidad.
Es decir, la política deja de ser aquel núcleo central y exclusivo a
partir del cual se ordena al conjunto de la sociedad.

Otro rasgo característico de la fase actual de modernización
son los procesos de globalización. Ellos han puesto en marcha
dinámicas cuyo alcance todavía no podemos apreciar plenamente.
Sin embargo, ya se vislumbran dos transformaciones de gran
relevancia para la gobernabilidad democrática. En primer lugar,
se observa un rediniensionantiento del espacio. Basta recordar algunos
fenómenos ilustrativos. Así, es notorio el cambio de las escalas.
La política ya no opera exclusivamente a escala nacional; cada
día adquieren mayor peso los problemas a escala global-regional
y los problemas a escala local. También es evidente la redefinición
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en el mundo ("síndrome CNN"). Ello dificulta la selección de qué
materias decidir; distorsiona la relación entre decisión y resultado
y, por lo tanto, la responsabilidad por una decisión tomada;
incrementa la arritmia entre la toma de decisiones gubernamental
y la toma de conciencia ciudadana; en fin, provoca una sobrecarga
de la política. Todo ello repercute en la gobernabilidad democrática
que ahora depende, entre otros aspectos, de la capacidad de la
política de reconstruir horizontes de futuro. Sólo entonces nuestros
países podrán encauzar los cambios sociales en una visión estra-
tégica de la modernización.

Existen distintas estrategias de modernización. A diferencia
de las "estrategia desarrollista", que hacía del Estado el motor
del proceso, la "estrategia neoliberal" predominante en los últimos
tres lustros toma al mercado por el principio constitutivo de la
reorganización social. Al hacer del mercado el principio ordenador
del proceso, los países latinoamericanos impulsan no sólo una
vigorosa expansión de la economía capitalista de mercado, sino
también y por sobre todo la instauración de una verdadera sociedad
de mercado. Es decir, una sociedad donde los criterios propios de
la racionalidad de mercado -competitividad, productividad, ren-
tabilidad, flexibilidad, eficiencia- permean todas las esferas, in-
cluido el ámbito político. La política no sólo ha de respetar las
variables del "equilibrio macroeconómico" sino que además, a la
inversa, está condicionada por los criterios del mercado. Dicho
en términos más generales: las orientaciones básicas de la vida
social (principio de maximización de beneficios privados) pre-
sionan sobre las bases normativas de la vida democrática (orien-
taciones de bien común).

La sociedad de mercado genera un dinamismo social inédito
en la región. La iniciativa privada, liberada de restricciones
sociopolíticas, despliega impresionantes dinámicas de cambio e
innovación. La punta del "iceberg" es aquel fascinante mundo
del consumo que parece encarnar de modo visible ese mundo
mejor que todos sueñan. El mercado deviene la gran fuerza
integradora, pero con limitaciones evidentes. El anverso de la
moneda es una no menos impactante "precarización" de la vida
social, particularmente del trabajo. Todo se mueve y nada/ nadie
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puede substraerse a e a dinámica so peligro de sufrir una exclusión
radical. La compet tividad del mercado moldea una nueva
mentalidad de inter ambio, donde todo es transable. El cálculo
utilitarista de costos beneficios, propio de la sociedad de merca-
do, da lugar a una n eva sociabilidad. La competencia sin tregua
fomenta un individualismo negativo, sumamente creativo y ágil
en desarrollar estrategias individualistas de éxito a la vez que muy
reacio a todo compromiso colectivo. Entonces las relaciones tra-
dicionales de recipr cidad se debilitan. Esta des-solidarización
tiene su precio: las ventajas obtenidas individualmente se pagan
con una inseguridad generalizada de todos. En la medida en que la
cohesión social disminuye, aumenta la incertidumbre. Se hace pa-
tente la conclusión: 1 mercado por sí solo no genera ni sustenta
un orden social. El desorden del mercado indica que el ajuste
económico ha de ser acompañado de reformas sociales y, por sobre
todo, de reformas p lítico-institucionales. Así, el mismo avance
de la modernización económica vuelve a replantear la necesidad
de la política -pero una política adecuada a las nuevas condi-
ciones.

En los años ochenta gran parte de los países latinoamericanos
han iniciado una reforma del Estado. Las reformas, generalmente
de inspiración neoli eral, pretendieron despolitizar a la econo-
mía mediante la privatización de las empresas públicas, la
desregulación de lo mercados, la reducción del crónico déficit
fiscal, la descentralización del aparato estatal y la autonomía de
la política monetaria (Banco Central). Las medidas tuvieron
efectos positivos en anto limitaron el manejo discrecional de la
política económica y estrategias rentistas ("rent-seeking"). En los
hechos, las reformas i eoliberales sacan la conclusión práctica de la
diferenciación funcio al de la sociedad y la consiguiente autonomía
relativa de los distint s subsistemas. Con el neoliberalismo se hace
explícito el fin del "p imado de la política". Ello no significa em-
pero, que podamos rescindir de la política. Basta recordar la
llamada "paradoja n oliberal": una estrategia que apunta preci-
samente a desmantel r al Estado sólo tiene éxito en aquellos casos
en los que es impuls da por una fuerte intervención política. El
protagonismo del Poder Ejecutivo en Chile bajo Pinochet, pero
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también los ejemplos de México bajo Salinas, de Argentina bajo
Menem o de Perú bajo Fujimori indican que -incluso en una
estrategia neoliberal- los procesos de modernización exigen una
fuerte conducción política. Muy pronto las limitaciones del
anti-estatismo de la primer fase amenazan la gobernabilidad,
obligando a reformas "de segunda generación".

La reorganización del Estado ha de tener en cuenta al menos
tres elementos. En primer lugar, cabe constatar que la inserción
en los mercados mundiales -meta principal del ajuste económico-
se rige por el "paradigma de la competitividad sistémica". Es decir,
la inserción no depende tanto de la competitividad de una u otra
empresa como de las capacidades organizacionales y gerenciales
de un país para combinar un vasto conjunto de factores (econó-
micos y no-económicos) y para articular una diversidad de actores.
De la reorganización ya no sólo de la economía nacional, sino del
conjunto de la sociedad depende la libertad de acción (o sea, el
poder) que tenga un país en el sistema mundial. La competitividad
sistémica de un país supone pues a una "actualización" del Estado
nacional como una de las instancias fundamentales en la coordi-
nación de los diversos procesos sociales. De la competitividad
sistémica se desprende, en segundo lugar, la relevancia de la
integración social. Precisamente la gravitación del mercado (y de
sus tendencias disgregadoras) otorga un papel primordial al
Estado como instancia responsable de asegurar la cohesión social.
Considerando las crecientes desigualdades sociales en la región
y el riesgo de explosiones violentas, la reformulación del Estado
de Bienestar y de las políticas sociales representa hoy en día un
paso crucial para la viabilidad de las nuevas estrategias de
desarrollo. En tercer lugar, hay que tomar en cuenta la nueva
conciencia ciudadana. Así como la política requiere mayor
cooperación de los ciudadanos, éstos a su vez reclaman mayor
participación. Un ejercicio efectivo de los derechos de ciudada-
nía presupone ante todo un Estado de Derecho, pero también un
acceso equitativo a los servicios públicos y una burocracia
razonablemente eficiente y respetuosa de la dignidad ciudadana.
Exige, en suma, un Estado democrático capaz de expresar y de
proteger a la comunidad de ciudadanos.
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En este marco d referencia se sitúa la actual reforma del Es-
tado. Ella abarca no sólo la redefinición de ámbitos " clásicos" de
la intervención estat 1 , sino igualmente el desarrollo de un nue-
vo instrumentario institucional : entes reguladores y superviso-
res, comisiones an imonopólicas , agencias de defensa del
consumidor o de fo ento a las exportaciones, etcétera . Es decir,
el Estado se dota de n anillo de instituciones de derecho público
que sin ser estatale s, aseguran el fair play en una sociedad de
mercado. Siendo un aso importante , resulta insuficiente . El eco-
nomicismo reinante hace perder de vista la dimensión cultural
de la gobernabilida democrática . Esta depende en buena parte
de la fuerza que tengan las representaciones colectivas acerca del
orden y los sentimie tos de pertenencia a una comunidad . Al res-
pecto, merece mayo atención el papel sobresaliente que corres-
ponde al Estado en ordenamiento simbólico de la convivencia
social.

Condicionantes de la acción política

Para completar 1 mapeo del nuevo contexto de la gober-
nabilidad democrática, es menester destacar algunos fenómenos
que, siendo de índol distinta, condicionan de manera importante
la acción política.

Un elemento e gran influencia en la gobernabilidad
democrática es el nuevo clima de incertidumbre. Siempre hubo y
habrá incertidumbre acerca de cuestiones básicas de la vida, más
ella adquiere una gravitación especial cuando se debilitan las
(reales o imaginarias redes de seguridad: desde la protección que
brinda el Estado hasta las religiones, pasando por las grandes
ideologías. Uno de 1 s efectos de las aceleradas transformaciones
en curso reside en la erosión de los códigos interpretativos con los
cuales estructurába os la realidad social. De cara a la súbita des-
aparición de los pais jes familiares, la gente se siente huérfana de
claves de interpretac ón que permitan ordenar los múltiples fenó-
menos en un panora a inteligible. A falta de "mapas cognitivos"
la realidad deviene a asalladora y provoca impotencia. Por doquier
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reina la incertidumbre -¿qué hacer?- pero ella afecta de modo di-
ferente a los distintos sectores sociales. Están más expuestos a la
angustia de la incertidumbre (y, por ende, a reacciones
"irracionales") los grupos con menos recursos, menor autocon-
fianza, menor inserción en lazos comunitarios. De allí que sectores
desclasados y, en especial, las clases medias empobrecidas sean
particularmente propensas a "soluciones" autoritarias. En esta
perspectiva los problemas de gobernabilidad nos remiten a la
democracia entendida como manejo institucional de la

incertidumbre.
La "nueva" incertidumbre tienen que ver con la descolocación

de las coordenadas espacio-temporales. Volvamos una vez más so-

bre el desvanecimiento del futuro. Por supuesto, existen proyectos

individuales de futuro (p. ej. de un empresario), pero se desvanece
como horizonte compartido por la sociedad entera. Este debilita-
miento del "tiempo social" hace más evidente la precariedad de lo
existente. La celeridad de los cambios sociales socava lo estable-
cido; todo lo duradero se evapora. Viviendo al instante, ¿cómo
realizar un cálculo racional? La calculabilidad social disminuye
también por otras razones. Al diluirse la noción de futuro (la ima-
gen del país que queremos), también se diluye el horizonte de
sentido en miras del cual se articulaban los diversos proyectos
(individuales y colectivos). Se debilita el marco temporal que per-
mitía sincronizar las temporalidades muy distintas que viven un
empresario y un desocupado, un político o una mujer jefa de ho-
gar. A la diferenciación de las temporalidades sociales se agrega
la diferenciación de las dinámicas de los "subsistemas funciona-

les". La política conlleva ritmos y plazos diferentes y difícilmente

conmesurables a los ciclos de la economía y la duración deseable del
derecho. En otras palabras, vivimos en "sociedades a múltiples ve-
locidades", donde la acción política ya no marca la hora para todos.

Paralelamente, según vimos anteriormente, tiene lugar un
redimensionamiento del espacio. El marco habitual de la acción polí-
tica -el espacio nacional- queda desbordado tanto por impactos
de proyección global como por condensaciones al nivel local. Es
decir, la acción política entrelaza múltiples escalas y los actores han
de jugar simultáneamente en múltiples escenarios. Aumenta
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cciones erráticas. La diferenciación espacial
enera una complejidad que hace cada vez
"agenda política" compartida por todos los
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ciudadano-espectador. Este toma el papel de una especie de
jurado permanente, pero pasivo, del "teatro político". En el
fondo, reina una "cultura de la imagen" que desplaza a la palabra
como soporte de la argumentación y decisión políticas. Tanto
políticos como ciudadanos se forman sus opiniones mediante
un destello inconexo de flashs, imágenes a la vez fugaces y
reiterativas. Esta "videopolítica" condiciona la gobernabilidad
democrática, pues incrementa la volatilidad y la simultaneidad
de la agenda pública. Siendo la televisión quizás el principal
mecanismo de integración simbólica (telenovelas, fútbol, pero
también los noticieros informativos), solamente crea una inte-
gración espúrea. El problema no radica tanto en la manipula-
ción del público como en la excesiva reducción de complejidad.
Es decir, la televisión (por su "lógica" específica) no fomenta un
debate ciudadano que asuma los complejos problemas de
gobernabilidad. En el fondo, la tendencia a la disgregación social
aparece reproducida televisivamente en la fragmentación de las
estructuras comunicativas.

Uno de esos complejos problemas de gobernabilidad
democrática reside en la tendencia a la fragmentación social. Observa-
mos una situación paradójica. Por una parte, la multiplicación de
los actores sociales en todos los países de la región (piensen en la
formidable expansión de organizaciones no gubernamentales). El
fenómeno representa un éxito de la democracia en tanto proceso
de subjetivación; "la gente" deviene sujetos -ciudadanos- que in-
tervienen activamente en los asuntos públicos. Por otra parte
empero, a la par con la diferenciación social y funcional se debili-
tan las representaciones colectivas acerca del orden social. Es cada
vez más difícil hacerse una imagen de la sociedad en tanto orden
colectivo. Pues bien, al diluirse la noción de "sociedad" se diluye
igualmente el sentimiento de arraigo social. ¿Qué pasa entonces
con la ciudadanía que presupone un sentimiento de pertenencia
a una comunidad? Parece que la ciudadanía se asienta en un

espacio local, bien acotado, y prescinde más y más de su dimen-
sión nacional. Este proceso podría ser el fenómeno subyacente
al denominado "fortalecimiento de la sociedad civil". Sin duda,
la sociedad civil aflora en América Latina, pero más como un
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ás o menos inconexas que como un orden
las consecuencias para la gobernabilidad
fuminación de los grandes clivajes socio-
conflictos de baja intensidad dificulta la
s en torno a identidades políticas. En una
da los actores sociales ya no logran hacerse
o social en su conjunto y, por lo mismo,
.tirar las eventuales interdependencias entre
s. De este modo, la ausencia de una visión
nsa de intereses egoístas e inmediatos.
llamar la atención sobre un aspecto

ernabilidad democrática: la erosión de las
la vida cotidiana las diferencias entre los
ibradas" mediante las reglas básicas de
ia, el respeto, la tolerancia, en fin, el "buen
lecer un acomodo recíproco aun en las
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a en que la modernización impulsa las
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sociales se desgastan . Cuando la violencia
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ada son la experiencia diaria de la gente,
trífugos de la modernización ya no logran

r las reglas de trato civilizado. Cada cual
reina la "ley de la selva". Sin tales normas

básicas de reciprocid d empero , tal vez subsista el régimen
democrático , pero n una forma democrática de vida. La
experiencia cotidiana desdice la gobernabilidad democrática; la
democracia aparece como mera retórica , alejada de la vida real.
Así como las "reglas de juego" democráticas se desvalorizan
cuando no están abrigadas por la decencia y una disposición
general a la coopera ción , así a la inversa , las normas de
convivencia social se debilitan cuando la democracia pierde la
densidad simbólica de una "comunidad". En resumidas cuentas,
no hay gobernabilida democrática sin cultura cívica.

Sobre este trasfondo se explican las dificultades de las
instituciones políticas e todo su alcance . Recordemos -a modo
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de ilustración- algunos de los elementos del proceso de
modernización que modifican el funcionamiento habitual de la
institucionalidad democrática. En primer lugar, cabe resaltar una
vez más las restricciones de la política a raíz de la diferenciación
funcional de la sociedad. En la medida en que los diversos campos
del sistema social (como, por ejemplo, la economía) desarrollan
una lógica específica y se transforman en subsistemas
relativamente cerrados y autónomos, la acción política puede
influir sobre otros subsistemas solamente si respeta sus lógicas
internas. Enfrentamos pues límites estructurales para la
intervención política, que tiene ahora un campo de acción mucho
más reducido que lo que proyecta la imagen tradicional de la
política. A su vez, también la política se transforma en un
subsistema más y más autoreferido, que tiende a aislarse de su
entorno social. En este sentido, la percepción ciudadana acerca
del distanciamiento de los políticos es correcta. La razón empero,
no radica tanto en la clase política (una mayor especialización y
profesionalización) como en las restricciones estructurales que
sufre la política en una sociedad diferenciada.

Por otra parte, la modernización no es un proceso auto-
regulado que por sí solo defina el rumbo y el ritmo del desarrollo
social. Como bien nos muestra la experiencia latinoamericana, la
estrategia de modernización exige una conducción política. La
política no es en ningún caso superflua, como sugieren algunas
voces. Por el contrario, el mismo avance de la modernización
obliga a una reconversión urgente de la acción política. Esta se
encuentra retrasada en relación al dinamismo de las transfor-
maciones sociales. Por consiguiente se trata precisamente de
"poner al día" las instituciones políticas, pues sólo así asegu-
ramos una conducción democrática de los cambios sociales en
marcha.

En este contexto cabe mencionar, en segundo lugar, la llamada
"crisis de los partidos políticos". Al igual que en el caso de la polí-
tica, tal crisis ha de ser entendida como un retraso de los partidos,
independientemente de su signo ideológico. Sus doctrinas y estra-
tegias se han vuelto obsoletas a raíz de las nuevas condiciones como,
por ejemplo, el redimensionamiento del espacio y del tiempo.
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Dificultades similares encuentra la labor parlamentaria, más allá
de su debilidad crónica en un régimen presidencial. Existe por
doquier un fuerte reclamo popular hacia los partidos políticos y
el parlamento para qu representen las demandas sociales sin tener
en cuenta cuán precari se ha vuelto la noción de representación a
raíz de la diferencia ión y tendencial fragmentación de la
sociedad. Las notor as insuficiencias de las instituciones
representativas refuerzan las tendencias hacia una "democracia
delegativa" (O'Donnel ), basada en un decisionismo presidencial.
Dada la premura y 1 complejidad de la agenda pública, las
decisiones recaen casi exclusivamente en el Poder Ejecutivo,
mientras que los partí os tienden a reducirse a simples máquinas
de ratificación u obstrucción. Mas el protagonismo del Poder
Ejecutivo (sea un lider zgo carismático o tecno-político) tampoco
asegura la conducción. Ninguna instancia política tiene, por sí
sola, los recursos para dirigir los procesos sociales. A raíz de la
nueva complejidad social se requiere una coordinación poli-
céntrica, o sea una red e negociaciones y acuerdos entre actores
políticos y sociales. Remite pues a ese sistema político que, hoy
por hoy, se muestra ta poco adecuado a las nuevas exigencias.
En tales circunstancias crece el peligro de que las jóvenes demo-
cracias de la región de eneren en "democracias electorales", que
movilizan la adhesión popular al régimen democrático en el ciclo
electoral, pero que s muestran incapaces de asegurar una
gobernabilidad democrática.

La responsabilidad por la reconversión e innovación
institucional no es solamente del gobierno. En el fondo, es
materia de una auto-re forma del sistema político en su conjunto.
Ahora bien, sabemos las dificultades que suelen tener las
instituciones para re ovarse a sí mismas. En consecuencia,
aumenta la corresponsabilidad de la ciudadanía. De hecho, los
ciudadanos reclaman una mayor y mejor participación e inci-
dencia en el proceso político. Por ahora, sin embargo, las inicia-
tivas quedan limitad s a pequeños grupos, mientras que la
mayoría de los ciuda anos prefiere acomodarse al estado de
cosas existente, buscando sus beneficios individuales. No hay
de qué sorprenderse: or qué habrían de referirse a un "bien
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común" cuando el espacio común -lo público- esta determina-
do por intereses privados. Pues bien, cabe recordar que el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos es una empresa colectiva. Vale
decir, no hay ciudadanía efectiva sin una efectiva comunidad
de ciudadanos.

La gobernabilidad democrática y la construcción de una
ciudadanía autónoma

Nuevos desafíos de la ciudadanía

La gobernabilidad democrática depende tanto del sistema
político como de la ciudadanía. Por eso, la parte final abordará la
gobernabilidad democrática desde el punto de vista de la
experiencia ciudadana. Por ser un campo muy diverso, con fuertes
connotaciones subjetivas, las indicaciones serán tentativas.

La experiencia ciudadana refleja la continuidad de patrones his-
tóricos a la vez que los desafíos que plantean las nuevas condiciones.
Entre los nuevos retos se encuentra la multiplicación y renova-
ción de identidades culturales que otrora se mantenían sumergi-
das o subordinadas a lógicas estatales y nacionalistas. Esta
expansión cultural tiende a redefinir los conflictos sociales.
Actualmente buena parte de los conflictos en la sociedad moderna
están referidos a temas de reproducción cultural e integración
social y sus posibilidades de inserción y reconocimiento en el
plano institucional. Por ejemplo, recientes informes del PNUD
(1994 y 1996) señalan que en los últimos cinco años, más del 70%
de los conflictos a nivel mundial se dan al interior de los países y
además que estos conflictos son predominantemente de tipo
intercultural, principalmente étnicos y religiosos. Asimismo, se
señala que en la actualidad es posible determinar entre 40 y 50
mil culturas. Ciertamente, si bien esta situación reafirma la
tendencia universal de la condición ciudadana y de los valores
laicos como única garantía para el reconocimiento institucional
de identidades particularistas, también coloca serios límites a los
Estados y ciudadanías nacionales por el carácter generalmente



32

monista de estas ident
rialización de las nue
ejemplo, sociedad lati
problemas de identi
procesos migratorios.

El papel estratégi
las redes de informaci
principales elementos
Solamente un grupo
acceso a redes de info
de conocimiento. Resu
ciudadana busque una
y comunicar. Una ciu
de códigos de incertid
muy especialmente aq
de modernidad. Se tra
de inteligencia median
trezas necesarias para
sabe del impacto positi
ciudadanas.

De otra parte, en la
producidos por la depr
de sustentabilidad de lo
económico y exclusión
gobernabilidad global
ciudadana. Existe una
nales y su capacidad
deterioro ecológico. Ca
mas políticos, globales
ecológicos. En muchos
conciencia ambiental¡
lógicos a escala mundi
de intereses particular¡
cesos están fuertemen
parcial de modelos de c
especialmente al círcul
medio ambiente y de lo

11 1 .,el,,,..,hi • ,VQH

FERNANDO CALDERON G. - NORBERT LECHNER

dades y por las tendencias a la desterrito-
as identidades selectivas. No existe por
oamericana o caribeña que no enfrente

ad cultural y ciudadanía derivados de

o de la educación, del conocimiento y de
n constituyen en la actualidad uno de los
e integración social al mundo moderno.
uy reducido de latinoamericanos tienen

mación y al manejo de las nuevas formas
ta pues fundamental que una renovación
xpansión de las nuevas formas de conocer
adanía moderna supone el manejo tanto
mbre congénitos a la vida moderna, como
ello que la CEPAL (1992) denominó códigos
a de lograr una expansión de los núcleos
e el incremento del conocimiento de des-
articipar en la vida moderna. Además se
o que tiene la educación sobre las prácticas

actualidad ya nadie es ajeno a los cambios
dación ecológica y las crecientes pérdidas
actuales modelos de crecimiento, consumo
ocial. Todos ellos afectan directamente la
y nacional y tienden a limitar la acción
ptura creciente entre los procesos nacio-

e control respecto de la lógica global del
almente la ecopolítica plantea nuevos te-
locales, como productos de los impactos

entidos se visualiza la emergencia de una
ta que tiende a expandir derechos eco-
1, pero que choca con un fuerte sistema
tas. En el caso latinoamericano, tales pro-
e vinculados no sólo a la reproducción
nsumo de las sociedades avanzadas, sino
perverso entre pobreza y deterioro del
recursos naturales. Estos temas plantean



MODERNIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 33

las necesidades de una renovación ciudadana que compatibilice
las características y el patrimonio cultural latinoamericano con
una visión global del desarrollo humano.

Menos evidente que los anteriores aspectos es otro desafío: el
papel del individuo como sujeto de la ciudadanía. Distintos
estudios de América Latina han destacado el peso de la tradición
comunitaria y católica-colonial, especialmente en el mundo rural;
una tradición contraria a la idea del individuo autónomo y
racional que subyace a la democracia liberal. Simultáneamente
empero, en el mundo urbano gana presencia un "individualismo
negativo", típico de una sociedad altamente competitiva. La re-
flexión de Paolo Flores de Arcais (1996), aunque condicionada por
la situación italiana, puede contribuir a repensar la relación entre
ciudadanía e individuo.

Para este autor, un hecho político en el mundo actual es el
fenómeno de la ciudadanía substraída, en el cual la representación
política de lo social se degrada. El ciudadano pasa a ser un súbdito
o un cliente de una clase política inamovible y estancada. El ciu-
dadano deja de tener interés en lo político, en aquello que es vital
para la representación y que Claude Lefort denominó pertenencia
democrática, es decir, el estar involucrado en el juego político del
poder. La política en la sociedad moderna pasa a ser una actividad
atrincherada en el monopolio de una corporación política parti
daria, impermeable a la diversidad social que presume represen-
tar. En consecuencia, el ciudadano termina viviendo cada vez más
la política como algo ajeno a él y no se reconoce en sus represen-
tantes. Los políticos de oficio son percibidos, muchas veces injus-
tamente, como una casta autolegitimada y autoreferencial, que
se reproduce por cooptación. En todos los países las encuestas de
opinión pública muestran una más o menos notable desafección
política y una crítica recurrente hacia los partidos políticos. El
ciudadano deja de interesarse por la "cosa pública" y prefiere gozar
los éxitos privados (consumo) y/ o replegarse a una "tribu" en
medio de una sociedad cada vez más transformada por los efectos
de la tecnología. Castell (1995) coloca precisamente aquí las tensio-
nes actuales de las sociedades contemporáneas, tensiones entre el
ciudadano y el nuevo poder tecnológico, entre la red de información
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y el yo. En el fondo, c rre peligro de desaparecer el individuo,
triturado por los auto atismos de la sociedad moderna. Según
Flores de Arcais, él es el flanco más débil y desprotegido de la
modernización en curso. En consecuencia, cualquier proyecto
político con pretensio es renovadoras tendría que plantearse la
reconstitución del individuo como tarea primordial. Sólo allí don-
de existe el individuo puede aflorar la ciudadanía acorde a la vieja
fórmula: una libre asociación de individuos libres e iguales.

Lo anterior nos re ¡te a otro tema de singular importancia
en la región: la igualda de oportunidades. En efecto, la igualdad
de oportunidades cons ituye una "condición de posibilidad" para
el desarrollo del indivi uo-ciudadano. Sólo entonces existe la po-
sibilidad de compartir algo -la res publica- en común. La ciuda-
danía presupone que 1 s instituciones puedan garantizar a todos,
como parte de los de echos individuales, todos los derechos
sociales. En consigna, sólo si hay derechos hay ciudadanos. Ello
relativiza los argumencultura listas que fundan la construcción
de la ciudadanía en atributos diferenciales.

Los límites de la ciud a danía : demandas , críticas
y exclusión social

Altamente motiva os por los avances en los procesos de
democratización, de ed cación y de revalorización de los derechos
humanos, buena parte de la ciudadanía latinoamericana se ha
vuelto más consciente e sus derechos y ha producido una serie
de críticas y demandas a los gobiernos que el sistema político y
de partidos tiene difi ultades de procesar. Tal explosión de
demandas y críticas tiende a disminuir los niveles de legitimidad
de la democracia.

Muchas veces, corro lo indican varias encuestas de opinión
pública, las demandas ci dadanas referidas a problemas específicos
de la vida cotidiana, especialmente aquellas asociadas con la po-
breza, no pueden ser sa 'sfechas por los Estados como sucedió en
el pasado, aunque sea e el plano simbólico. Tales insatisfacciones
son reinterpretadas por los ciudadanos no sólo como indicadores
del costo social del ajuste o de ineficiencia institucional, sino también
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como una suerte de inmoralidad congénita de la administración
pública y de la clase política. De esta manera las críticas a los bajos
niveles de eficiencia de los gobiernos para resolver problemas se
asocian con una crítica ética del "mal gobierno".

Sin duda, existen fenómenos de inmoralidad pública
asociados con ineficacia burocrática y política: la corrupción, el
tráfico de influencias, el nepotismo y múltiples formas de
clientelismo. Más sería demasiado simplista retrotraerse a la
trinchera de la moral para enjuiciar los males de la política. En
realidad, en América Latina sabemos bien que la moral (el secta-
rismo de los "puros") puede producir tanto o más mal que la po-
lítica. Un juicio más cauteloso debería tener en cuenta las causas
estructurales. Nos referimos no sólo a los efectos de anterior
"estatismo": monopolios estatales, discrecionalidad política y, por
ende, falta de transparencia. Ellos se entremezclan con nuevas
dinámicas, típicas de la sociedad de mercado: valoración del
"tener" por sobre el "ser"; la apología del dinero como criterio de
éxito social; la presión de consumo y una competividad descar-
nada en desmedro de otros valores. Todo ello contribuye a difu-
minar los límites entre lo público y lo privado y a minar el echos
del servicio público. En este contexto, la moral subsiste en tanto
principios de la conducta individual, pero pierde vigencia en tanto
normas sociales vinculantes para todos.

Seguramente uno de los principales problemas de la consoli-
dación del régimen democrático en nuestras sociedades radica en
la desintegración social. Si los procesos de exclusión y de distri-
bución inequitativa del ingreso continúan creciendo, las condicio-
nes sociales de la gobernabilidad democrática serán cada vez más
difíciles. Conviene examinar con cierto detalle esta problemática.

Como ha señalado Wanderley dos Santos, los derechos
sociales están asociados a cierta forma política y cultural de en-
tender la ciudadanía. En esta perspectiva sería una falacia escindir
las políticas sociales de la cuestión ciudadana. Bien visto, es más
relevante considerar lo que determinada política social implica
en términos de la ciudadanía que analizarla en función de efi-
ciencia económica o de cualquier otro tipo de ventajas materiales
para sus beneficiarios.
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tucionalidad política de e garantizar el ejercicio de estos derechos;
pero, ¿existe una garantía para ello?

La pregunta se sitúa en torno a la capacidad creativa y ope-
racional de la propiasociedad y de sus agentes políticos para lo-
grar cierta consistencia entre lo social y lo institucional. El tema
de la ciudadanía soci 1 remite sociológicamente al tema de la
pobreza y, por lo tanto, la justicia social. Paradójicamente, a pesar
del crecimiento evidente de la miseria y de la pérdida general de
la calidad de vida en m chos aspectos, el debate sobre la pobreza
ha quedado relativame te escindido de la discusión sobre la ciu-
dadanía. Frecuentemente la pobreza queda reducida a una tasa
estadística, sin considerar que las iniquidades están inscritas en
la trama de las relacion es sociales . En la cultura política latinoa-
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mericana persiste una fuerte tradición jerárquica plasmada en un
patrón de sociabilidad que obstaculiza la construcción de un prin-
cipio de igualdad y de reciprocidad que le de al otro un estatuto
de sujeto de intereses válidos y de derechos legítimos. La
competitividad espúrea que se basa en la explotación del trabajo
humano y en la destrucción de la naturaleza, está asociada con
este patrón, como también lo está la prevalencia de una cultura
autoritaria en las relaciones de trabajo, para no hablar de las
relaciones cotidianas públicas y privadas. Se trata de un
imaginario que entiende a la pobreza como una marca de inferio-
ridad y que desvaloriza el ejercicio de los derechos individuales.
En tal marco cultural no puede existir el ciudadano; carente, in-
digno, desprotegido, marginal, que debe ser atendido por la asis-
tencia estatal.

La pobreza entendida como la ausencia de derechos econó-
micos y sociales, constituye el retrato de una sociedad que no
logra universalizar derechos y enraizar la ciudadanía en las
prácticas sociales. Así, la comprensión de la pobreza está direc-
tamente relacionada con el modo en que los derechos igualitarios
ante la ley son de hecho anulados por el desconocimiento cultu-
ral del otro como sujeto de derechos legítimos. Es por eso que
en estas sociedades la pobreza aparece despojada de su dimen-
sión ética.

El tema de la ciudadanía social nos remite a la reforma de las
relaciones entre la sociedad y el Estado. Dicho en otras palabras:
la conquista de la ciudadanía constituye el "elan vital" de la cues-
tión social. Ello implica el desarrollo de las políticas que reviertan
las inconsistencias mencionadas y, sobre todo, un tratamiento
público de los conflictos en torno a la equidad y el modelo de
desarrollo. Situando la exclusión social en un contexto más global:
el problema de la integración social vía desempeño gubernamen-
tal. Más que el éxito de determinadas políticas sectoriales (políticas
sociales, educación, etcétera) está en juego el perfeccionamiento
del régimen democrático.

En el corazón de todas estas dificultades está la debilidad del
Estado, producto tanto de la inviabilidad histórica de un Estado
patrimonialista y corporativo como de una determinada estrate-
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a ser ciudadanos? Vale decir: la gobernabilidad democrática
presupone ciudadanos, pero ¿qué hace la democracia para formar
ciudadanos? No nos referimos a la educación cívica o educación
en derechos humanos, por importante que sean tales iniciativas.
El hecho es que no se interesa en política quien no participa (de
una u otra forma) en política. Cabe añadir: no participa en política
quien no dispone de espacio público. Como señalara Hannah
Arendt, la política no es algo intrínseco a la naturaleza humana;
es un fenómeno extraño y sensible que sólo nace de la interacción
entre individuos libres e iguales. Presupone pues la pluralidad
de hombres y mujeres y el espacio entre ellos; ese espacio en que
los individuos abandonan su ámbito privado y aparecen a la luz
pública en tanto ciudadanos. Requiere un espacio público. Un
ámbito distinto a la esfera privada y a la esfera estatal. En suma,
los ciudadanos se forman en el espacio público a través de la
misma acción política. Este hecho tan peculiar no está dado de
una vez para siempre; hay momentos de expansión y de
retracción de la ciudadanía. Pues bien, ¿de qué espacio dispone
el ciudadano común?

Como mostramos arriba, el espacio público ha sufrido
transformaciones. En la sociedad latinoamericana actual (como
en toda sociedad moderna) la dimensión ciudadana del espa-
cio público se encuentra amenazada por el avance del mercado
y de la burocracia. Este avance de la racionalidad formal (técni-
ca) sería muy positivo si estuviese acompañado por un avance
similar en las formas de interacción ciudadana. Pero no pode-
mos ponernos a esperar que ellas surjan como el resultado es-
pontáneo de la modernización; la creación de espacios de delibe-
ración ciudadana es una producción política. Cabe esperar que,
temprano o tarde, una renovación institucional recrea espacios
de ciudadanía. Por ahora, sin embargo, el ciudadano carece de
espacios adecuados. Además, las formas actuales de hacer
política poco contribuyen; ni el estilo populista ni el estilo tec-
nocrático o la "telepolítica" impulsan la comunicación de los
ciudadanos entre sí. Así las cosas, una vez más, como en otras
épocas, la ciudadanía se conquista creando nuevos espacios

públicos.
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diversos movimientos sociales en estos años. Conviene diferen-
ciar dos tipos: aquellos que son re-activos a la modernización en
razón de los procesos de exclusión social que ésta produce (como
es el caso de varios movimientos obreros, campesinos e indige-
nistas en la región) de aquellos de carácter pro-activo que aspi-
ran a participar, aun de modo conflictivo, de la misma dinámica
de modernización (como es el caso de varias acciones colectivas
de mujeres, ecológicas, estéticas y de conocimiento).

Es menester mencionar igualmente el desarrollo de acciones
colectivas que reclaman comportamientos éticos en la política y
en la sociedad. Estos comportamientos están referidos a la ética
de los derechos humanos, a la exigencia de mayor responsabilidad
social, al derecho a la diferencia, a opciones de vida comunitaria
de la más variada índole y, muy particularmente a la idea de que
desarrollo y modernización son un bien común que se construye
con "otros". En estas acciones, con distinto tono, por lo general
"basista", en realidad lo que se está demandando es la necesidad
de reconstruir una nueva cultura de solidaridad.

Quizás es muy prematuro sacar conclusiones de este tipo de
acciones, pero en alguna medida ellas replantean la temática del
consenso político sobre la base de aquello que Pizzorno denominó
"cultura de solidaridad procesal". En general, se ha abandonado
la "lógica de la guerra" en favor de una "lógica de la política" en la
cual los adversarios se relacionan como "jugadores" en el marco de
determinadas "reglas de juego" que van adaptando acorde a las cir-
cunstancias. Semejante consenso básico acerca de los procedimien-
tos implicaría cuando menos un método institucional para resolver
las diferencias en función de la argumentación y alteridad.

En América Latina la construcción de consensos en el senti-
do señalado tendría que estar normativamente vinculada a un
proceso de integración social creciente, tanto en el plano simbólico
como en el material. Sin equidad no es posible la otredad; ni siquiera
la competitividad económica es sostenible si siguen creciendo las
distancias sociales. Por el contrario, casos relativamente exitosos de
modernización económica como Chile indican precisamente la
relevancia que tiene una vasta red de negociaciones y acuerdos. En
esta óptica, una participación creativa en la sociedad necesitaría
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estar acompañada por Procesos de equidad y libertad sociocultural,
es decir por el reconoci 'ento institucionalizado del derecho a exis-
tir y a ser diferente. En realidad, la necesidad de consensos y acuer-
dos resalta el peso estratégico de la cultura política democrática en
las dinámicas de mod rnización.

En años recientes se observan múltiples iniciativas por hacer
de lo público un espacio de negociación entre actores económicos,
sociales y políticos. Donde existe cierta densidad organizativa de
la "sociedad civil", se an conformando así redes de coordinación
horizontal que pueden fomentar una gobernabilidad con
capacidad de integración social. Tales redes operan muy satis-
factoriamente cuando se trata de temas sectoriales (plan de desa-
rrollo regional, refor a del sistema de salud, etc.), mas no
incorporan al ciudadano común. La población que puede estar
muy afectada por dete minado problema, pero que no representa
un interés organizado lo que llamamos un "actor representable"
en el punto 10), que a al margen de ese nuevo mecanismo
institucional.

Otro tipo de iniciativas proviene del gobierno local. Varios
municipios han buscado fomentar y canalizar la participación
ciudadana mediante eferéndums que permiten a los vecinos
incidir efectivamente n el diseño de la política municipal. Tales
medidas han tenido un eco favorable en tanto convocan al
ciudadano sobre tema en los cuales está directamente interesado
y afectivamente invol crado. Hoy en día, el ámbito del gobierno
local parece ser en efecto el terreno más fértil para renovar la
relación entre ciudad nía e institucionalidad política. Resulta
mucho más difícil, en cambio, sacar de esas experiencias locales
lecciones válidas para el ámbito regional o nacional. Incluso la
interactividad comunicativa entre ámbitos locales suele ser escasa
y más débil aún la rel ción entre experiencias locales y procesos
globales. Quizás la única excepción significativa (pero muy débil
en la región) sea la de los movimientos ecológicos que articulan
acciones locales con reacciones globales contra los procesos de
degradación de los ecosistemas.

Finalmente, cabe volver sobre una "paradoja democrática":
la democracia supone ciertos requisitos que ella no asegura o, en
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otras palabras, el buen funcionamiento de la democracia depende
de cierto tipo de ciudadano que ella no produce. Nos referimos
al hecho de que el régimen democrático (incluso en una versión
elitista o en un enfoque "rational choice") presupone no sólo
determinadas instituciones y determinados derechos ciudadanos,
sino igualmente cierta virtud cívica. La democracia requiere de
ciudadanos activos, bien informados y con manejo de los códigos
del mundo moderno; valientes, pero a la vez responsables y
prudentes; legales y respetuosos de las leyes, tolerantes con las
diferencias legítimas, con sensibilidad moral y auto disciplina
social. El catálogo de los atributos podría alargarse bastante, sin
ofrecer una definición precisa de lo que hace al "verdadero
ciudadano". En ausencia de un "hombre nuevo" y de cara a seres
humanos más preocupados de su destino individual que de los
asuntos públicos, la cultura cívica se ha tornado problemática.
Considerando las grandes transformaciones en curso y la consi-
guiente "crisis de orientación", ¿qué significa virtud ciudadana?
La publicación de varios libros sobre el tema señaliza una deman-
da. De hecho, en los procesos de modernización las orientaciones
egoistas-particularistas tienden a socavar el sentido comunitario
y, por ende, las bases de la participación ciudadana. Cabe empero
preguntarse si ellas están siendo destruidas por las dinámicas de
la modernización o solamente opacadas temporalmente.

Además, en América Latina la cultura política democrática
suele ser débil, aunque sólo fuese porque, en fin de cuentas, una
cultura democrática solamente se desarrolla en democracia. Cabe
reiterar: democracia y ciudadanía se forman en un mismo
movimiento. Dicho crudamente: nuestras democracias tendrán
el tipo de ciudadano correspondiente al tipo de política que
prevalezca.

En conclusión, la gobernabilidad democrática necesita del
potenciamiento de actores sociales autónomos con capacidad de
llegar a acuerdos institucionales adecuados a la velocidad del
cambio moderno. Por el momento, nuestras formas de goberna-
bilidad no los produce, pero eso no quiere decir que no lo hará.
Precisamente en la constatación de este vacío está la demanda de
una renovación de la política.
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El malestar con la política y la
reconstrucción de los mapas políticos

Norbert Lechner

El malestar con la política

Cuando las satisfacciones ofrecidas por la transición demo-
crática y la modernización económica se rutinizan, mostrando sus
límites, salen a la luz las tensiones entre política y cultura. Entre
ellas sobresale el cuestionamiento de las ideas que nos hacemos
de la política'.

Actualmente se encuentran en entredicho dos premisas tác-
ticas del debate sobre la democracia en América Latina. Primero: la
identificación de la política con una política democrática. De cara al
autoritarismo y su negación de la autoderminación, la reivindicación
de la política presuponía una política democrática. Cuando resurge
la actividad política, empero, su carácter democrático se desdibuja.
En América Latina -como en otras regiones- gana fuerza incluso en
el poder gubernamental, una suerte de "antipolítica" que, sin cues-
tionar abiertamente la democracia, altera profundamente su ejercicioz.

1 El artículo desarrolla la ponencia que presenté a la Conferencia Politics of
Antipolitics, organizada por el Vienna Dialogue on Democracy (Viena, 7-10
de julio de 1994).

2 Sobre la novedosa " política antipolítica", representada por figuras como
Collor, Fujimori, Menem, pero también Berlusconi o Ross Perot, puede
consultarse Andreas Schedler (ed.), The end of politics. Explorations in modern
antipoltics, Londres, The Macmillan Press (en prensa).
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Tales fenómenos r presentan más que una simple "desvia-
ción"; señalizan un proceso más general de redefinición y
restructuración. Quiero decir: asistimos no sólo a cambios
políticos, sino a un cambio de la política. Ello implica reconsiderar
otro supuesto. Segund : la concepción de la democracia como un
destino unívoco, fijad de una vez para siempre. Al enfocar el
proceso político como una "transición hacia la democracia", se
presupone tácitamente que ésta representa la meta final. Situando
los retos y obstáculos e los procesos de transición y consolidación
de la democracia damos por sentado nuestro punto de llegada. Sin
embargo, en la medida en que el proceso avanza, cuando creemos
alcanzar finalmente la democracia, ésta parece desplazarse cual
Fata Morgana. Extrañ situación: tenemos una democrácia real-
mente existente en el momento mismo en que su sentido se
evapora.

Tomo como punto e partida esta paradoja: la democracia en
América Latina muest a una extraordinaria vitalidad, sobre todo
si tenemos en cuenta as dificultades que se desprenden de la
reconversión económi a y del lastre ancestral de las desigualda-
des sociales, a la vez que reina por doquier un difuso malestar.
Por un lado, las democracias latinoamericanas cumplen los re-
quisitos mínimos que efinen un régimen democrático, como la
elección libre y periód ca del gobierno, una competencia abierta
e informada entre diferentes opciones, la vigencia de la voluntad
mayoritaria y el respe o por los derechos de las minorías;' por el
otro, desórdenes de div rso tipo parecen amenazar recurrentemente
(de modo real o aparente) la estabilidad de orden democrático, lo
cual fomenta la preocu ación por sus "fallas estructurales"4. Abun-
dan los estudios que evalúan el impacto que tienen el desempeño
económico, el diseño i stitucional, el acuerdo entre élites, el papel

3 Para una "definición m ma" de la democracia véase, entre otros, Bobbio,
Mateucci y Pasquino (e .), Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores,
1984-1988.

4 Felipe Agüero y Jeffrey tark (eds.), Fault lines of democratic governance ira the
Americas, Boulder-Lon es, Lynne Rienner/North-South Center (en pren-
sa).
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de los militares o el régimen presidencialista sobre el buen
funcionamiento de nuestras democracias, sin llegar a conclusiones
generalizables. En cambio, pocas indagaciones han hecho hincapié
en las dinámicas internas de la política. Me pregunto entonces si
el análisis de la cuestión democrática no debería prestar mayor
atención a las formas de hacer política. Ahora bien, los modos en
que la hacemos tienen que ver con las formas en que la pensamos.

Mi reflexión se apoya en la siguiente presunción; estimo que
las grandes transformaciones en curso -desde el colapso del
comunismo hasta la globalización del mercado- están conforman-
do un nuevo contexto de la acción política. En América Latina, el
régimen democrático es instaurado al mismo tiempo en que caen
los regímenes comunistas y entra en crisis el Estado de Bienestar,
en que la sociedad de mercado logra un alcance global y se desa-
rrollan nuevas formas de sociabilidad; es decir, tiene lugar en un
momento histórico específico y no puede ser escindido de tal
constelación. Pero al cambiar el campo en que está inserta la
democracia, también cambia la política democrática. A la par con
el proceso de restructuración que observamos en el nivel mundial
y de cada país, tiene lugar una transformación de la propia
política. La política ya no es lo que fue'. En consecuencia, la ima-
gen habitual que nos hacíamos de la política ya no es adecuada a
las nuevas condiciones y, a la inversa, nos falta una nueva con-
cepción de la política, capaz de dar cuenta de los cambios en mar-
cha. Ami entender, el malestar reinante da expresión a esta situa-
ción. Es la manifestación de la disonancia entre los criterios
familiares que servían de "medida" para juzgar la política y la
experiencia diaria con las nuevas formas de hacer política. Pero
el malestar no expresa sólo una mirada nostalgia; podemos ver
en él también la elaboración -todavía muda- de una nueva mirada
sobre la política.

5 Ofrezco un bosquejo tentativo de los cambios en "Por qué la política ya no es
lo que fue", Nexos, núm. 216, México, diciembre de 1995 y anteriormente en
"Los nuevos perfiles de la política", Nueva Sociedad, núm. 130, Caracas, mar-
zo-abril de 1994.
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Para precisar mi en oque, recurriré brevemente a un contras-
te con otras interpretaciones. En primer lugar, presumo que el
actual malestar no se explica ni por una crisis económica ni por
una crisis política". So notorias las dificultades económicas de
América Latina a raíz d la deuda externa y las medidas de ajuste
estructural así como lo enormes costos sociales que ellas impli-
can. No obstante, existo? un amplio acuerdo acerca de la necesi-
dad de una reconversión económica que cumpla a la vez los re-
quisitos de la nueva " ompetividad sistemática" y de equidad
social. La controversia se ha desplazado desde los objetivos a las
estrategias de desarrollo y, en particular, al papel del Estado. Pero
tales conflictos en torno a las políticas públicas no implican una
crisis política en el sent' o habitual de que polarizaciones ideoló-
gicas y movilizaciones partidistas generen luchas que desborden
las instituciones democ áticas. En suma, creo que hay que buscar
los motivos del malestar no tanto en los problemas económicos o
las dificultades político sti tucionales como en el ámbito cultural.

Una aproximación "culturalista" suele ser más delicada y
controvertida que otro enfoques. Por eso quiero, en segundo lu-
gar, deslindar mi propuesta de la interpretación -muy sugerente,
por cierto- que ofrece harles Maier del descontento con la de-
mocracia como una cri is moral'. Es fácil concordar con la des-
cripción cautelosa e históricamente matizada de los síntomas: el
súbito sentimiento de escolocación histórica, la desafección con
la nomenklatura de cualquier signo ideológico y un escepticismo
recurrente sobre las doctrinas de progreso social. La brecha
existente entre el ideal democrático y el modo en que opera día a
día el sistema democrá ico está a la vista, pero tengo dudas acer-

6 La insuficiencia teórica
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ca de la pretensión de armonizar política y moral. Temo que la
noción de "crisis moral" pueda conducirnos no a una renovación
de los principios ético normativos, sino a la explosión de actitu-
des irracionales. Cuando los criterios de orientación usuales fa-
llan y devienen insoportables las tensiones, resulta atractivo re-
plegarse a la trinchera moral, para suplantar la compleja elabora-
ción y decisión de alternativas por convicciones simples y puras.
Sin embargo, según resalta Fernando Savater, no están excentas
de peligro las buenas intenciones de salvar la rectitud de nuestro
compromiso intransigente con el bien, trasladándonos a un nivel
en que el mal no nos afecte -ni nosotros tampoco logremos
afectarle, claro está, salvo por vía de denostación-. Pero resulta
que el lugar del mal es precisamente la política, esa "elección de-
liberada de una vida en común", según la definición aristotélica.
Abandonarlo, aunque sea por la vía de elevación ética, no es un
comienzo de regeneración, sino un peligroso retroceso del
proyecto interpretativo y normativo de la racionalidad con-
temporánea8.

Demasiadas veces la historia nos ha enseñado las consecuen-
cias infaustas de la pretensión de salvar la moral negando el mal.
Con el fin de que la (necesaria) reflexión acerca de la dimensión
ética de la política no sea confundida con la salvación de las almas,
como advirtiera Max Weber, prefiero ceñirme al ámbito de la cul-
tura política.

Frecuentemente, la cultura política suele ser confundida con
(o al menos, "medida" por medio de) las creencias y preferencias
expresadas en las encuestas de opinión pública. El análisis de tales
datos puede ofrecer, en efecto, antecedentes relevantes acerca de
la percepción que las personas encuestadas tienen de la
democracia y, en general, de la política. Pero ello no abarca sino
la punta de aquel iceberg que es la cultura política. En cambio,
poco sabemos de las capas más profundas, como los (diferencia-

8 Fernando Savater, "La recuperación de la política" en Babelia, suplemento
de El País. Madrid, 6 de agosto de 1994. Véase también el análisis de Fernan-
do Escalante, "Sobre el significado político de la corrupción", Política y Go-

bierno, núm. 1, México, CIDE, enero-junio de 1994.
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ha destacado acertadamente las "promesas rotas" de la democra-
cia; la democracia realmente existente no cumple los postulados
de soberanía popular y de representación política, no respeta la
autonomía del individuo y el protagonismo del ciudadano y, por
sobre todo, esta lejos de ser un "gobierno del poder público en
público". Bien visto, ello significa que la democracia realmente
existente ya no puede ser interpretada y evaluada acorde con las
representaciones simbólicas existentes. Los mitos y símbolos, las
imágenes y liturgias que movilizaban y cohesionaban las creen-
cias de gobernados y gobernantes en torno a ciertos principios
básicos como soberanía popular, representación política,
deliberación ciudadana, opinión publica, pierden eficacia y de-
jan al desnudo "el juego democrático". En este sentido, vivimos
una época de desencanto; desencanto que no se refiere tanto a la
frustración de determinadas expectativas acerca del funciona-
miento del régimen democrático como al desmoronamiento de
las representaciones simbólicas que sustentaban a la democra-
cia. La democracia pierde su "aura" mediante la cual apacigua-
ba y domesticaba las incertidumbres ancestrales acerca del or-
den colectivo. Se trata de una tendencia general, pero el fenómeno
es más notorio en América Latina, donde las jóvenes democra-
cias ya lucen desgastadas. Su densidad simbólica se debilita y,
por ende, las democracias latinoamericanas no logran encarnar
una comunidad que cristalice las necesidades de pertenencia y
arraigo social. La gente asume y, de ser necesario, defiende
militantemente al régimen democrático; sin embargo, tiene difi-
cultades para reconocerse en él y prefiere buscar refugio en la
difusa "sociedad civil". Tal paradoja obedece a muchos factores,
pero un elemento significativo me parece ser, como dije, la
redefinición del sentido de la democracia. De hecho, nos encon-
tramos en medio de una lucha larvada, de perfiles todavía di-
fusos, acerca de lo que entendemos por democracia y por política
democrática. La pugna (política) no debe asombrarnos. En-
tendiendo por democracia un movimiento histórico cuyo
sentido ha de actualizarse siempre de nuevo, resulta impres-
cindible redefinir su significación de acuerdo con las nuevas
condiciones.
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y ordenar la complejidad de los asuntos humanos en un panora-
ma inteligible. Pues bien, parece que los mapas en uso se han
vuelto obsoletos. Las cosas han cambiado de lugar, las escalas son
otras, los limites se desplazan y para colmo los tiempos ya no son
los de la hora marcada. Por más detalles que agreguemos a nues-
tros viejos mapas, no recuperamos las proporciones perdidas. Peor
aun, nos dan una falsa confianza que lleva al extravío. En suma,
existe un desfase entre los mapas con que trabaja la política y la
realidad social, así como entre la idea que nos hacemos de la políti-
ca y las constricciones en que esta se desenvuelve.

La crisis de los mapas ideológicos salta a la vista por doquier.
Después de la polarización e inflación ideológica de los años sesenta
y setenta, saludamos el declive de las ideologías como un signo de
realismo; en lugar de someter la realidad a un esquema prefabricado
se asume la complejidad social. Pero esa complejidad resulta
ininteligible en ausencia de claves interpretativas. Descubrimos
ahora la relevancia de las "ideologías" como un tipo de mapas que
reduce la complejidad de la realidad social. Por cierto, el antago-
nismo capitalismo-socialismo ha dado lugar a interpretaciones
ramplonas y dicotomías nefastas, pero operó como un esquema
efectivo para estructurar las posiciones y los conflictos políticos a
lo largo del siglo. Con la caída del Muro de Berlín (para señalar
un fecha emblemática) colapsa no sólo este esquema: se derrumba
un conjunto de ejes clasificatorios y de hitos simbólicos que hacían
la trama del panorama político. Los conflictos y las dicotomías
existentes ya no permiten estructurar identidades colectivas y, en
general, los frentes de la lucha política ya no ordenan las opciones
en juego. De este modo, la política democrática ve disminuida su
capacidad para encauzar las pasiones y para apaciguar una
incertidumbre más y más apremiante.

La percepción de que las cosas están fuera de control y que
"todo es posible" afecta las raíces mismas de la política. La sociedad
moderna, secularizada, espera de la política que ella asegure "ley
y orden" no sólo en tanto seguridad jurídica, sino también como
ordenamiento moral y simbólico de la convivencia social. Las
dificultades actuales por cumplir dicha tarea son particularmente
visibles en los partidos políticos. Entre sus labores ocupa un lugar
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ación de esquemas interpretativos que
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populistas y plebiscitarios. Tales reflejos
1 sistema político. De hecho, la gente
rada por la rapidez y radicalidad con que
ira las certezas absolutas e identidades

inmutables de antaño. En este contexto, podemos entender el
actual malestar con la política y la desidentificación ciudadana
con los partidos, no co o oposición a la democracia, ni siquiera
como rechazo a los partidos, sino simplemente como una
angustiante orfandad e códigos interpretativos.

Ello nos remite a n cambio cultural más profundo. Las
transformaciones en curso implican una reformulación de nuestras
claves interpretativas e la realidad social. A mi entender, en la
mencionada crisis de lo mapas ideológicos subyace una erosión de
los mapas cognitivos. N contamos con códigos adecuados para dar
cuenta de la nueva com lejidad social. Los esquemas tradicionales
con sus distinciones en e política y economía, Estado y sociedad
civil, público y privado, a no logran representar adecuadamente el
nuevo entramado. Basta mencionar su expresión más notoria: la
globalización. General ente, se entiende por globalización la
mundialización de los procesos económico-financieros y de las
estructuras tecnológicas comunicativas. En cambio, sabemos poco
de la globalización en t nto totalización que subordina las diver-
sas particularidades a 1 s principios básicos del mercado. Sus crite-
rios (eficiencia, productividad, competividad, etcétera) operan como
un "imperativo fáctico" que determinan urbi et orbi lo que es una
"acción racional". Esta a senda de alternativas, tan característica de
nuestra época, indica el agotamiento de los mapas heredados.

Cabe advertir desde ya que el problema no se resuelve
mediante una mayor información; la acumulación de datos sólo
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incrementa el peso de lo desconocido. Hoy en día, la opacidad no
radica en la falta de antecedentes o de visibilidad, sino en el cúmulo,
simultáneo e indiscriminado, de "datos". Más información tenemos
y más crucial se vuelve la interpretación. Percibimos entonces la
insuficiencia de nuestros marcos interpretados para enfocar los
cambios que van transformando los procesos económicos, la estruc-
tura social y comunicativa, el ámbito cultural, que por cierto alteran
igualmente las formas políticas.

Dicha transformación del mundo modifica, en particular, dos
coordenadas básicas de nuestros mapas: el espacio y el tiempo. Todo
indica que estamos ante un redimensionamiento profundo, cuyo
alcance las ciencias (naturales y sociales) recién exploran. Los
problemas ecológicos y los experimentos con una realidad virtual
-para nombrar dos ejemplos a la vista de cualquier observador-
indican que las nociones habituales de espacio y tiempo son
anticuadas y no guardan relación con los cambios ocurridos. Ello
nos recuerda una constatación fundamental: tiempo y espacio no
son hechos dados, sino variables socialmente construidas y, por
ende, elementos constituidos de los esquemas interpretativos. No
se trata de un asunto ajeno a la política. El siguiente bosquejo
permitirá vislumbrar la desestructuración y recomposición de los
mapas con los que hacemos y pensamos la política.

El redimensionamiento del espacio político

Estamos ante una reorganización general del espacio. Por un
lado, los procesos de mundialización socavan el ordenamiento
tradicional del espacio geográfico. Por el otro, también cambia el
espacio social a raíz de los procesos de diferenciación funcional
que, dentro de cada sociedad, provocan una mayor autonomización
de los distintos "subsistemas"12. Uno y otro proceso modifican,
pues, el espacio habitual de la política: el Estado. Cambia tanto el

12 La diferenciación funcional ha sido analizada, entre otros, por Daniel Bell
Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza, 1982; David

Easton, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1989; y

Niklas Luhmann, Sistemas sociales, México, Alianza, 1991.
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lleva procesos de segmentación entre países y, ante todo, dentro
de cada país. En consecuencia, los límites devienen también más
rígidos y controvertidos; la diferenciación tiende a formar
compartimentos estancos. La apología posmoderna de las dife-
rencias no conlleva una reconstrucción de las mediaciones; más
bien provoca la impresión de una creciente fragmentación. En esta
situación de fronteras difusas y en constante mutación, la política
tiene dificultades evidentes para cumplir una de sus tareas
tradicionales: fijar límites (delímitar el ámbito del mercado, la
regulación legal de las conductas, etcétera). Los mismos límites
entre lo político y lo no político se hacen confusos. Ello nos remite
a otro tipo de desplazamiento.

Hoy por hoy, los límites del espacio político se encuentran
minados por la expansión del mercado. La "lógica del mercado"
invade esferas no económicas y, en concreto, tiende a colonizar la
actividad política. Sin analizar aquí las razones de tal expansión,
podemos afirmar que el traslado de criterios de modernización
económica (competitividad, flexibilidad, productividad, etcétera)
al ámbito político tiene efectos ambiguos. Promueve la coordina-
ción entre las instancias gubernamentales -como en la labor
parlamentaria-, dinamiza la toma de decisiones, agiliza la gestión
y mejora la calidad profesional del trabajo político. Pero el precio
de tal tipo de modernización es alto. El enfoque utilitarista altera
la estructura comunicativa de la democracia; la deliberación y ar-
gumentación son desplazadas por el intercambio de bienes y
favores, y se asimila la negociación política al negocio comercial.

Un tercer elemento de cambio reside en la alteración de las
distancias. En una época en que todo lo establecido entra en
movimiento y se colapsan los puntos de referencia, las distancias
se trastocan y son difíciles de fijar en un mapa. Por una parte, la
extensión de los circuitos transnacionalizados a los más diversos
ámbitos acorta distancias. Los diversos mecanismos de integración
comercial y política fomentan una mayor interacción y mayores
interdependencias que, para bien y para mal, fijan cierta agenda
compartida y establecen responsabilidades comunes. Por otra
parte, empero, las distancias en el interior de cada sociedad
aumentan. Aparte de las crecientes desigualdades sociales, también



58

aumentan las distancia!
polarizaciones ideológic<
política" resalta la dista
iniciativas de descentra;
nacionales y locales y, en
las antiguas tramas clie
den aquella consistencia
nías y distancias de su
preeminencia nuevos m
generan una cohesión rz

La descripción de 1c
sinúa un desperfilami
tendencias descritas seas
la dirección de los camb
ponen en evidencia la ir
ilustrativo, menciono la
de la ciudadanía. La i:
contrasta con un notorio
"ciudadanización de la
un "fortalecimiento de 1
demanda de ciudadanía
social; un espacio que
tiente privatización de
surgimiento de nueva
estrategias individualis
adaptarse a relacione,,
oportunidades del me:
colectivos. El replanteo
no deja de sorprender,
retrotrae de lo público o
sea en el vociferante sile
raíces el murmullo tun
Como en otras épocas,
dar lugar a una alta creat

NORBERT LECHNER

políticas. A diferencia de las anteriores
s, hoy en día la frecuente alusión a la "clase
icia entre gobernados y gobernantes. Las
ización debilitan los vínculos entre élites
Teneral, se encuentran en pleno reacomodo
ntelares. Las identidades colectivas pier-
i que facilitaba a la gente medir las cerca-
pertenencia, al mismo tiempo que ganan
ecanismos de mediación (televisión) que
.pida, pero volátil.
s tres rasgos, por superficial que sea, in-
ento del espacio político. Aunque las
i demasiado contradictorias para precisar
ios y circunscribir el espacio emergente,
suficiencia de los mapas en uso. A modo
s dificultades para determinar el ámbito
revocación entusiasta de la ciudadanía
proceso de privatización. Se reclama una
política" al mismo tiempo que se exige
a sociedad civil". Es decir, se desplaza la
desde el espacio político hacia el espacio
,e caracteriza precisamente por una cre-
tas conductas. Observamos, en efecto, el
s formas de sociabilidad, basadas en
tas, que son racionales y creativas para

competitivas y para aprovechar las
-cado, pero recelosas de compromisos
le la ciudadanía desde el ámbito privado
y cabe preguntarse si el ciudadano se
si más bien es expulsado. "Puede que

ncio de la vida pública donde hunda sus
iultuoso de nuestras vidas privadas"`.
.a frustración con la vida política puede
ividad individual; el compromiso político

13 La cita es de Emilio Lamo 41e Espinosa "Tiempo de murmullos", Claves, núm.
42, Madrid, mayo de 199 .
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tiende a ser sublimado, por así decir, en el culto a la intimidad, el
goce estético, una actitud irónica. Las energías pueden canalizarse
incluso hacia la labor científica. Me pregunto, sin embargo, hasta
qué punto el nuevo individualismo sirve de soporte a la idea de
ciudadanía. Parece que estamos ante una doble relación: si la
transformación del ámbito público modifica las conductas priva-
das, a su vez tales cambios de la esfera privada cambian el signi-
ficado de lo público.

A ello se agrega otro fenómeno: la exagerada levedad
(posmoderna) de la política. Tiende a desaparecer no sólo el
tradicional ethos de la política como servicio público sino el pathos
propio de la decisión política. Al ser eliminada la tensión entre
principios normativos y exigencias prácticas, la política -mutilada
e indolora a la vez- queda despojada de su dimensión trágica. Quizá
la precariedad de la ciudadanía no sería sino la otra cara de esta
política light que neutraliza todas las tensiones y controversias.
Dadas las consecuencias fatales y los traumas sociales que pueden
ocasionar los conflictos en países de institucionalidad débil,
debemos ser prudentes a la hora de criticar la difuminación de
los clivajes políticos. No obstante, quiero reiterar su importancia
como ejes que aglutinan y clasifican las opciones, al tejer la trama
de la lucha política. De hecho, el actual desdibujamiento de las
alternativas, lejos de representar un consenso, conduce a una
"neutralización" de la política democrática como instancia
reguladora de los conflictos.

Las transformaciones del tiempo político

Un mapa cumple no sólo funciones de representación de la
realidad, sino también de orientación. Usamos los mapas como
"guía de viaje": ¿dónde estamos?, ¿a dónde vamos? El trayecto
nos remite a la noción de tiempo. Podemos acercarnos a la
dimensión temporal de la política mediante dos tensiones.

Por un lado, el tiempo político se mueve en la tensión entre
cambio y continuidad. En la sociedad moderna, volcada al futuro,
la política representa la construcción del mañana. Hacer el futuro
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se rige por la contingencia, o sea, un "menú" acotado de opciones.
En la política cotidiana, las necesidades (reales o aparentes) suelen
dejar pocas posibilidades de elección. Una de las características
de "lo necesario" radica precisamente en el apremio con que se
presenta. Lo necesario no deja tiempo y la urgencia (la falta de
tiempo) descarta las alternativas. Pero la coyuntura no es sólo res-
trictiva; también abre oportunidades. El dicho bíblico "a cada día
su afán" es tanto un llamado a la prudencia como la invitación a
aprovechar los desafíos y tomar al vuelo la fortuna. La decisión
política de los objetivos sociales trabaja, pues, sobre un espectro
amplio de "lo posible". Si el tiempo disponible limita las metas
posibles, por otra parte, el horizonte de objetivos condiciona el
timing político. De ahí el rango especial que ocupa la conducción
política.

Sobre este trasfondo resalta el actual redimensionamiento del
tiempo y su manejo político. Un rasgo sobresaliente es la aceleración
del tiempo. Basta pensar en la nueva revolución tecnológica,
especialmente de la informática, para advertir el trastocamiento
de nuestra dimensión temporal. La vida social adquiere una ve-
locidad cada vez mayor, que descompone la estructura temporal
que nos era familiar. Se debilita el concatenamiento de pasado,
presente y futuro mediante el cual estructuramos el tiempo. Se
va perdiendo la perspectiva histórica. Tanto el pasado como el
futuro se desvanecen. El pasado retrocede a visiones míticas, ci-
tas lúdicas y evocaciones emocionales; sigue teniendo efectos de
actualidad, pero ya no está disponible como experiencia práctica.
La memoria todavía nutre a las identidades colectivas, pero no
logra otorgarles un sentido actualizado. Paralelamente, también
el futuro se diluye. Simple proyección del estado de cosas, el de-
venir pierde relieve y profundidad; es un acontecer plano. Sigue
habiendo "tiempos nuevos", por supuesto, pero la dificultad en
pensar lo nuevo, el rumbo y el sentido de los cambios en curso,
parece poner en duda la noción misma de futuro. Cuando el
pasado y el futuro se volatilizan, no queda sino el presente: un
presente omnipresente. La preeminencia del presente socava la
tensión entre duración e innovación y la reemplaza por un solo
dispositivo: la repetición. La cultura de la imagen, un característica
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Todo ello cambia el manejo político del tiempo. Por una parte,
la política no dispone de mucho tiempo. Este se ha vuelto un
recurso más escaso, que no permite largos procesos de aprendi-
zaje y maduración. La precariedad marca la pauta política. Por la
otra, le cuesta generar tiempo. Los diversos mecanismos (ciclo
electoral, periodo legislativo anual, planificación gubernamental,
etcétera) que usa la política democrática para estructurar el futuro,
de poco sirven frente a la aceleración del tiempo. Esta incrementa
la imprevisibilidad del devenir y, por lo tanto, acorta los plazos
calculables, al encerrar la política en las decisiones de cada día.

Dos ejemplos ilustran los desafíos que enfrenta entonces la
política democrática. Un caso es la sustitución de objetivos por
oportunidades. Los programas de planificación ceden el paso a
las exigencias de flexibilidad. En lugar de formular y decidir las
metas colectivas, la política ha de saber aprovechar -en un
"mercado de oportunidades"- las ventajas del momento. Cuando
el tiempo se acelera, la rapidez de la reacción hace el éxito.
Entonces la reflexión acerca del futuro suele ser sustituida por el
cálculo de las oportunidades dadas. Pero si no hay otro horizonte
que la coyuntura, ésta dicta los criterios para discernir y seleccio-
nar los retos en juego. La nueva relación con el tiempo modifica
así el modo de operar de la política: su función ya no consiste
tanto en ofrecer orientaciones de largo plazo como en facilitar,
caso por caso, el rápido tratamiento de los desafíos planteados.

El segundo ejemplo es el anverso de la medalla. Me refiero al
desdibujamiento del horizonte de futuro visto por los ciudadanos.
Cuando las decisiones políticas quedan despojadas de promesas
de un futuro mejor, lo que cuenta son los resultados inmediatos.
Estos han de valerse por sí mismos, sin referencia a expectativas
de mejoramiento a mediano o largo plazo. El cálculo de costos y
beneficios queda recortado al aquí y ahora. En lo inmediato, sin
embargo, los efectos de una medida frecuentemente atentan contra
derechos adquiridos, mientras que no se vislumbran los intereses
favorecidos para el futuro. Disolviendo el horizonte de expectati-
vas, resulta más difícil justificar las necesidades de una reforma
(por ejemplo, la reforma de la seguridad social). Ello puede ex-
plicar, en buena parte, las actuales resistencias al cambio. La ciu-



64 NORBERT LECHNER

dadanía prefiere el presente conocido a un futuro no sólo desco-
nocido sino desprovisto de toda promesa de gratificación. Tam-
bién en América Latina la incertidumbre del cambio realza la de-
manda de estabilidad. Sin embargo, cuando la persistencia del
estado de cosas existente se vuelve insoportable, la reacción ciu-
dadana será diferente. Entonces se dará preferencia al cambio,
pero -en ausencia de u horizonte que permita diferir expectati-
vas- la espera de un mañana mejor adquiere rasgos de una re-
dención mágica. En un y otro caso, la erosión del futuro inhibe
enfocar la política como una secuencia de reformas.

Las dificultades que enfrenta el manejo político del tiempo
nos remite a un desafío mayor: el problema de la conducción política.
En la medida en que 1 política ya no elabora un horizonte de
futuro capaz de encau ar la aceleración y diferenciación de la
temporalidad, ¿cuál es su capacidad de conducir los procesos so-
ciales? Aquí radica, a i entender, un aspecto decisivo de la ero-
sión de los códigos int rpretativos. La conducción política con-
siste, en buena parte, p ecisamente en ofrecer "mapas" que per-
mitan orientarse de cara a las encrucijadas y elecciones que plantea
el desarrollo social. El debilitamiento de la conducción política
equivale a una pérdida e perspectiva. Sin perspectiva se pierden
las proporciones y prior dades. El orden se contrae al aquí y ahora.
Quizás el pragmatismo ctual, por meritorio que sea, no sería sino
la cara oculta del deteri ro de la conducción política.

La reconstrucción de los mapas

Hoy por hoy, la gente no sabe qué pensar de la política. La
política tiende a deslindar responsabilidades a tal grado que es
menester preguntarse d qué responde, en definitiva, la democracia.
La pregunta no es inocente. Salta a la vista el desajuste entre las
imágenes estáticas que tenemos de la política y las nuevas moda-
lidades del quehacer político. Tal desfase es en parte inevitable,
pero puede tener conse encias peligrosas. Por un lado, crea falsas
expectativas acerca de 1 que la política puede hacer y distorsiona
nuestra evaluación del esempeño realizado. Por el otro, inhibe
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el descubrimiento de objetivos factibles y la exploración de nue-
vos cursos de acción. Resulta, pues, crucial, redefinir tanto los
perfiles de la política democrática como el alcance de su acción
sobre la sociedad.

Como contribución a dicha reconceptualización, he bosque-
jado algunos cambios de nuestras coordenadas de espacio y tiem-
po y sus impactos sobre la actividad política. Al cambiar el modo
de funcionamiento de la política, sus imágenes habituales quedan
desenfocadas. Una expresión de ello es, a mi juicio, el actual ma-
lestar con la política democrática. Sería míope, empero, confundir
dichos fenómenos con un proceso de despolitización. El fin de
una forma de pensar y hacer política no significa la muerte de la
política. Por cierto, la elección de gobernantes, la deliberación
legislativa, la participación ciudadana y el debate público pierden
influencia sobre las formas en que vivimos y queremos vivir. Pero,
antes de proclamar una tendencia general, conviene insertar el
fenómeno en el enorme proceso de reestructuración que viven
nuestras sociedades. Al inicio, cierta veneración ingenua del mer-
cado provoca una sobrevaloración de los "datos duros" de la
economía en detrimento de las constelaciones blandas y móviles
de las representaciones simbólicas. A poco andar, sin embargo,
se hace patente que el mercado no genera un sentido socialmente
vinculante. Hoy por hoy, se revela imprescindible recomponer
los códigos interpretativos. He querido hacer hincapié en este
aspecto mediante la metáfora del mapa. En el fondo, el mencio-
nado malestar parece reflejar ante todo una demanda de nuevos
mapas mentales. Un mapeo actualizado concierne directamente
a la calidad de la democracia, pues cabe suponer que la existen-
cia de mapas conmensurables resulta indispensable para la
interacción democrática. En efecto, ¿cómo reclamar una mayor/
mejor participación política, si los ciudadanos no logran formarse
una imagen adecuada de la política democrática? ¿Cómo fijar
posiciones, aunar voluntades, establecer alianzas y trazar estra-
tegias, si no sabemos en qué territorio y en qué temporalidades
nos movemos? ¿Cómo desarrollar estructuras comunicativas entre
los actores y afianzar vinculaciones intersubjetivas cuando no
logran formular acuerdos sobre significados y expectativas? En
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feria que, para bien y para mal, destaca algunos puntos y margina
a otros. Hoy en día, el enfoque habitual -basados en la centra-
lidad de la política- está en entredicho. Cuando el cuestionamiento
del marco nacional y el colapso del sistema bipolar se entrecruza
con los proceso de globalización y de fragmentación, estamos
desconcertados no sólo a propósito del lugar de la política;
tampoco sabemos bien cuáles son sus temas centrales. Las posi-
ciones políticas parecen un collage en que distintos elementos y
tendencias se yuxtaponen en variadas y precarias configuraciones
caleidoscópicas. Así se destruye cualquier estrategia mínimamente
consistente y duradera. Con el fin de restablecer la calculabilidad
política se requiere entonces elaborar una perspectiva capaz de
discernir y jerarquizar asuntos de interés prioritario. Ello nos con-
duce a la dimensión temporal.

La actualización de nuestras coordenadas de tiempo remite
fundamentalmente a la noción de futuro. Según vimos, la acele-
ración del tiempo ha socavado nuestras imágenes del mañana
(para no hablar del pasado mañana). Sin horizonte, lo existente
se confunde con lo necesario e inhibe la producción de alternati-
vas. Ello explica, en buen grado, el "retraso" de la política demo-
crática. Incapaz de elaborar objetivos que trasciendan la inmediatez,
la política queda presa de la contingencia: una elección del mal
menor. Un presente omnipresente pone en duda la capacidad con-
ductora de la política, pero no hace desaparecer la preocupación
por el futuro, sigue vigente el anhelo de un mañana mejor. Este
anhelo puede adoptar formas regresivas (diversos tipos de
fundamentalismo) y alimentar movimientos antipolíticos, no
compatibles con un orden democrático. Pero también puede
impulsar el desarrollo de la democracia. Para ello, sin embargo,
necesitamos renovar nuestra noción de tiempo y, en particular.,
la perspectiva del futuro.

Una observación final: la reconstrucción de los mapas cog-
nitivos implica reconstruir la racionalidad en uso. Desde el Siglo
de las Luces la modernidad pretende iluminar las tinieblas me-
diante el brillo de la razón. De hecho, cualquier teoría y concepto
ilumina algunos aspectos y deja a otros en la oscuridad. En las
últimas décadas, una noción estrecha de racionalidad (formal) ha
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mutilado el análisis político de dimensiones vitales como lo son
las subjetividades involucradas. El recelo es comprensible;
demasiadas veces el poder se ha apropiado de los deseos y temores
ocultos para sustraerse a los criterios de racionalidad. Por lo
mismo, sin embargo, sólo evitamos un rearme autoritario si in-
corporamos las regiones olvidadas de los sentimientos y emocio-
nes a nuestros mapas. Vn aspecto fundamental de la democracia
consiste precisamente en su capacidad de encauzar los desafíos
emocionales de la vid social.'' Quizá debamos aprovechar otra
experiencia común menos "iluminista": apagar todo foco para que
la mirada se acostumbre a la oscuridad. Entonces se perfilan más
claramente las siluetas e las sombras y adquieren vida las "cajas
negras"." Quiero decir, tal vez debiéramos poner entre parénte-
sis nuestras concepciones familiares para poder visualizar mejor
las formas emergentes e la democracia.

En resumidas cuentas, el mapeo de nuestra polis no es tan
ajeno al que hace Italo Calvino de las ciudades invisibles; "Si te
digo que la ciudad a 1 cual tiende mi viaje es discontinua en el
espacio y en el tiempo, a más rala, ya más densa, no has de creer
que se puede dejar de buscarla".

15 Las "pasiones democráti as", en una tradición locquevilhana todavía no re-
ciben en América Latina ..a atención que merecen Véase, para el caso de Fran-
cia, Philippe Braud, El j rdin de las delicias democráticas, Buenos Aires, FCF.
1993.

16 Tomo esta propuesta heterodoxa de W. R. Bion, Seminarios de psicoanálisis.
Buenos Aires. Paidos. 13.
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Modernización y ética de la otredad

Fernando Calderón

Los anacronismos de la modernización

Hacia fin de siglo hay dos hechos sociológicos importantes en
la vida colectiva de la sociedad latinoamericana: la modernización
experimentada fue trunca y excluyente, sin embargo permitió, en
las recientes décadas de vivencia democrática, el reconocimiento
societal de la diversidad cultural y el derecho a la diferencia.

En general la fuerza de la modernización no guardó relación
positiva con los procesos de integración socio-cultural que
suponían los distintos utopistas del progreso. No obstante, las con-
secuencias y resultados fueron distintos en unas partes respecto de
otras; así, por ejemplo en los países occidentales desarrollados la
modernización como proyecto utópico que asociaba progreso
técnico y económico con el fin del oscurantismo también fracasó,
pero los resultados en términos de integración social fueron mayo-
res que en América Latina. En este continente la modernización,
además de inconclusa, fue más excluyente que en los países del
sudeste asiático, de Europa o de América del Norte y por lo general
fue una racionalización socialmente impulsada "desde afuera" y
"desde arriba"; por eso, además de trunca, también fue una
modernización dependiente sustentada en una dominación
relativamente elitista, muy a menudo autoritaria.

Sin embargo, este anacrónico proceso de modernización,
posibilitó en las últimas décadas un extraordinario dinamismo
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de expansión multicul ral, a veces democrático, otras no; centrado
en la búsqueda del reconocimiento de la diferencia. Búsqueda no
tanto en términos de una nueva producción postmodema, sino más
bien en términos del rec nocimiento de una condición de existencia
para enfrentar los aval ares de un nuevo impulso modernizador,
esta vez proveniente e una complejidad societal sustentada en
la información, la com nicación, la gestión organizativa y la pro-
gramación.

Estos hechos, ade ás, colocaron sobre el tapete histórico tanto
la conjugación de una democracia política con una social, como
también muy especial ente la cuestión de la otredad en socieda-
des con fuertes rasgo facciosos y excluyentes. En realidad en
América Latina, como n otras partes del mundo, los nuevos con-
flictos surgen y tienden a desarrollarse en el ámbito de la
reproducción cultural, la integración social y la cotidianeidad de
la vida colectiva y con esto los propios parámetros de la evolución
moderna cambian.

En América Lati a la construcción de la otredad está
directamente asociada con las posibilidades de una recuperación
crítica de la memoria stórica y de una construcción institucional,
derivada de un consen o democrático que permita una moderni-
zación socialmente incl yente, en el marco de tradiciones adversas
y condiciones internac onales y nacionales difíciles.

En lo que sigue de texto trataré de analizar algunos de estos
aspectos en relación a cuatro temáticas que me parecen funda-
mentales. La primer en relación a la cultura del otro en la
memoria histórica de 1 s sociedades latinoamericanas; la segunda
en torno a la transgresión populista y los nuevos comportamientos
colectivos; la tercera especto de las tensiones actuales entre
modernización y subje ivación; y la cuarta en función de la cons-
trucción ciudadana y 1 multiculturalismo.

Las sociedades latí oamericanas son histórica y culturalmente
diversas. Su diversidad -como reiteradas veces ha afirmado Carlos
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Fuentes- emana de una matriz socio-cultural de base indo-afro-
europea que, a lo largo del tiempo y en variados ciclos históricos,
fue creando un complejo tejido cultural expresado en una variedad
de mundos de vida que, conflictiva o integrativamente, se han
constituído principalmente en relación con las culturas occidentales,
pero también con culturas africanas y orientales. Precisamente en
este juego intercultural radica la especificidad cultural latinoa-
mericana que en buena medida trasciende los espacios políticos
nacionales, pero que marca sus características particulares.

Así, el perfil socio-cultural latinoamericano se caracteriza por
la presencia de clases sociales casi nunca plenamente estructuradas,
élites políticas y sociales permanentes desde el período colonial,
sociedades regionales en pugnas constantes con el poder central,
convivencia de ideologías nacionalistas con ideologías
extranjerizantes, minorías nacionales o culturales escasamente
reconocidas en el sistema político de toma de decisiones, mayorías
étnicas indígenas y africanas culturalmente discriminadas. La
misma noción de individuo es culturalmente ambivalente y la
ciudadanía no acaba de plasmarse ni como un valor central ni
como un sistema institucional legítimo. Es decir, el tejido cultural
latinoamericano expresa las características metamorfósicas, ambi-
guas y diversas de las identidades culturales latinoamericanas.

Es sobre esta marca cultural que se han desarrollado los
conflictos, los avances y los retrocesos igualitarios y libertarios
más importantes, sin lograr empero constituirse una cultura de
la diversidad y del reconocimiento pleno de la otredad; más bien
la relación con el otro, distinto del sí mismo, ha sido una relación
histórica de constante negación'. Este hecho nació con la conquista,
mutó y se prolongó de distinta manera con la república y con las
distintas fases históricas que vivieron las sociedades latinoame-
ricanas.

1 Para un análisis de la dialéctica de la negación del otro véase: F. Calderón,
M. Hopenhayn y E. Ottone, 1993, "Hacia una perspectiva crítica de la mo-
dernidad: las dimensiones culturales de la Transformación Productiva con
Equidad", CEPAL LC/R. 1294, Santiago Chile.
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La negación del otro tiene varias facetas. Por un lado, las élites
diferencian al otro des mismas y enseguida lo desvalorizan pro-
yectándolo como inferior: mujer, indio, negro, mestizo, marginal
urbano, campesino, etc. Por otro lado, el otro puede ser también
el extranjero, percibido como amenazador de la propia identidad
desde "afuera". Paradójicamente, las élites si bien han negado al
otro, también se han identificado con él de manera acrítica y
emuladora, especialmente si ese otro es europeo o norteamerica-
no. Sociológicamente se ha generado aquello que Germani
denominó "efecto de
asimilan y usan valore:
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2 El concepto de "efecto d4 fusión" fue desarrollado por G. Germani en Política
y sociedad en una época e transición, Buenos Aires, 1964.
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colonial que, como una especie de pintimientos de arcanos cua-
dros, recuerdan aquellas situaciones traumáticas que se vivieron
y que aún no se pueden asimilar. Quizás por esto el muralista
mexicano Orosco en sus memorias sentenció: "No sabemos aún
quiénes somos, como los enfermos de amnesia".

En este sentido, la reconstitución de identidades históricas en la
actual coyuntura democrática, de crisis de la modernidad y de
internacionalización de la cultura, plantea la cuestión del
reconocimiento colectivo de la memoria de experiencias compartidas,
de la memoria de la diferencia con otros y de la memoria de los
resultantes de los conflictos vividos'.

En la actualidad dicha reconstitución tiene como referente
fundamental la subjetividad "nacional-popular" o populista,
gestada en los regímenes nacional-populares. Dicha subjetividad,
marcó un momento de reencuentros de experiencias e identidades
históricas y de meta-relatos desarrollistas, en los ámbitos de una
ideología nacionalista. La evaluación crítica de dichas experiencias
y su relación con los actuales procesos de subjetivación y moder-
nización constituye uno de los desafíos más acuciantes de la
sociología latinoamericana contemporánea 4.

Transgresión populista y nuevas orientaciones colectivas

América Latina no alcanzó bajo los regímenes nacional-po-
pulares las metas de modernización y desarrollo que se propuso,
pero tampoco podrá evolucionar en la modernidad sin asumir lo
que estos regímenes hicieron de ella. No existe en el plano de la

3 J.C. Orosco, 1970, Autobiografiá, ERA, México.
4 La actual literatura ha desarrollado algunos de estos aspectos; véase por

ejemplo. A. Touraine, 1988, La Parole et la Sang, Editions Odile Jacob, París.
En este texto se retorna la discusión latinoamericana más significativa, sin
embargo los aspectos socio-culturales e históricos de la problemática aún no
han sido suficientemente trabajados. Un interesante avance constituye N.
García Canclini, 1990, Culturas híbridas, Ed. Grijalbo, México. Véase también
F. Calderón y M. dos Santos, 1995, Sociedades sin atajos, Ed. Paidós, Buenos
Aires.
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subjetividad la más ínima posibilidad de una política del
"borrón y cuenta nueva", o de shocks subjetivos.

Los mismos procesos que precedieron a estos regímenes -como
aquéllos referidos a la crisis económica, a la dualización social, al
ejercicio dictatorial, a 1 reconversión industrial y la internaciona-
lización cultural, al ajuste económico, a los nuevos comportamientos
sociales y a la valorización y transición a la democracia-, llevan
todos ellos sobre sus espaldas este "habitus", en el sentido de
Bordieu, que se heredó de los regímenes "nacional-populares". La
cuestión consiste en saber cuáles son las chances de una transgre-
sión de esta subjetivida hacia la constitución de una cultura y una
subjetividad democrática acorde con los impulsos del proceso de
modernización.

No es evidente que esto pueda ser, pues si bien los contextos
políticos y económicos nacionales e internacionales han cambiado
y la fuerza de los lazos del comunitarismo nacionalista se han de-
bilitado, como también as utopías que los alimentaban, no es menos
cierto que la agudizació de los dinamismos de diferenciación social
y especialmente de expansión de la pobreza -particularmente en
las áreas urbanas- sientan las bases para el desarrollo, en distintos
contextos socio-históricos, de nuevos escenarios neopopulistas en
la región. En realidad as posibilidades de desarrollo de nuevas
formas neopopulistas están asociadas con los fracasos de la demo-
cracia y de una moder 'zación económica incluyente.

De todas maneras conviene señalar que la evolución histórica
dependerá de la evolución de los conflictos y los consensos de-
mocráticos que pueda construir los actores sociales y políticos
en cada realidad nacio al. La transgresión populista depende en
este sentido de la capacidad de los sujetos políticos de superar la
cultura de la negación del otro y especialmente las prácticas del
clientelismo burocrático, de remontarlas a partir del reconocimien-
to crítico de sus propias experiencias en el pasado y de la capaci-
dad de proyectarse, e el futuro, en los ineluctables e inciertos
dinamismos de la modernización.

En lo que sigue no exploraremos las fuertes tendencias hacia
una reconstitución n opopulista autoritaria, sino más bien la
problematicidad de u a transgresión con dirección democrática.
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Un fenómeno crecientemente expansivo resulta fundamental
en la caracterización de este proceso socio-económico y en la cons-
trucción de la nueva subjetivización latinoamericana, es el referi-
do al impacto cultural de la economía de mercado y los patrones
de consumo internacionalizado y la simbología que les acompa-
ñan. En algunos casos esta tendencia se ha visto asociada con una
suerte de "revolución conservadora", o más bien como el resulta-
do de ajustes y medidas económicas exitosas por parte de gobier-
nos autoritarios y élites tradicionales de tipo señorial. En otros,
con el aumento de los deseos consumistas acompañados con el
incremento de la miseria.

En realidad se trata de la expansión de la sociedad de consu-
mo que tiende a fusionarse con las pautas conservadoras de las
élites dirigentes y las tendencias enajenantes de la sociedad de
masas; no obstante, dicha expansión también ha introducido una
cierta racionalización e internacionalización que permite objetivar
las distancias sociales. Es en este y contra este marasmo que se
empiezan a gestar las nuevas prácticas colectivas en la región.

En este clima, el tema de la capacidad de los actores políticos
y socio-culturales para impulsar críticamente una transformación
que vincule democracia con modernización es crucial, como lo es
también la fuerza de la cultura y la subjetividad que los pueda
movilizar.

En este sentido, conjuntamente con los procesos de diferen-
ciación y transformación del perfil económico y político de la
región, se vienen operando una serie de cambios en el comporta-
miento de los actores y en la subjetividad de las sociedades. Así,
es posible visualizar la gestación de una nueva subjetividad
vinculada a nuevos comportamientos socio-culturales emergentes.

Se trata de nuevas prácticas colectivas asociadas tanto con
los procesos de descomposición y segmentación social producidos
por la crisis económica y la fase histórica anterior, como por los
cambios suscitados por la modernización a escala nacional,
regional e internacional. Se trata de movimientos con una fuerte
carga monádica, cuyos principales rasgos están fuertemente
asociados a la producción de nuevos valores e identidades
culturales, centrados más en la sociabilidad y en la cotidianeidad
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der político y a menudo vinculados a la
os de empobrecimiento social, pero también
edad moderna.
ndamental reconocer que son prácticas y
estringidos, que no alcanzan a oponerse a
la modernización, quizás tan sólo logran

tienen fines predeterminados, ellas mis-c

Isiones y posibilidades tanto de recreación
social como de desco posición; asimismo, pueden evolucionar
hacia formas desarrol adas de acción colectiva como hacia la
anomia y la configuración de antimovimientos sociales mesiánicos
y/ o neopopulistas. La luces y las sombras son partes vivas de la
dinámica de estos mo imientoss.

Históricamente, estos nuevos comportamientos se empezaron
a expandir en la década del 80 y estuvieron fuertemente
vinculados tanto a los p ocesos de democratización como a la crisis
del ciclo estatal y los procesos de ajuste y reestructuración econó-
mica.

Un antecedente muy importante -sobre todo para los países
que salían de la larga noche dictatorial- fue la construcción de
una particular subjetividad en la vida cotidiana, puesto que los
regímenes autoritarios -que también expandieron, adecuaron o
mantuvieron el sistema patrimonial-corporativo- destruyeron o
limitaron la participación social, la vida pública, los derechos
ciudadanos y provoca on un cierto repliegue hacia la intimidad
y la vida privada, co o también incomunicación societal; esto
sucedió a nivel nací nal y también relativamente a nivel
internacional.

En estos últimos años, a pesar de la fuerza de la sociedad de
consumo, una buen parte de la población expandió las
vinculaciones cara a ca a y se establecieron o restablecieron redes
mínimas de solidaridad y socialización a escala micro. Y esto

5 Para una reciente discu ión sobre el tema véase: A. Escobar y S. Alvarez,
(comps.), 1992, The Ma ing of Social Movements in Latin America. ldentity,
strategy and democracy, estview Press Buulder, San Francisco, Oxford.



MODERNIZACIÓN Y ÉTICA DE LA OTREDAD 77

también sucedió en sociedades donde se logró mantener el juego
democrático, pues éste se alejó crecientemente de la cotidianeidad
de las sociedades, ya que el mismo sistema burocrático clientelar
que los alimentaba se contrajo considerablemente por la crisis
económica.

El clima cultural y económico, la mantención de democracias
censitarias en varios casos y las políticas autoritarias generaron
un alto nivel de incomunicación no sólo en la sociedad, sino tam-
bién entre ésta y sus principales sistemas de representación e
intermediación como los sindicatos y los partidos políticos, fuesen
éstos nacional-populares, clasistas o de cualquier otra índole. Es
bajo esta dinámica que se opera el retorno y la valorización de la
democracia, tanto como lógica institucional como también como
forma de vida.

De manera muy sintética y esquemática, y para los fines del
presente artículo, es posible considerar dos tipos no excluyentes
de orientaciones colectivas emergentes en relación a los procesos
de democratización y modernización. Se trata de acciones
reactivas y proactivas de los actores socio-culturales.

El primer tipo de orientación se desarrolló en estos espacios
de frustración y resistencia tanto de los resultados de la moderni-
zación como de los nuevos impulsos de la misma. Así, se gestaron
una serie polivalente de comportamientos de resistencia y bús-
queda de asimilación particularista y restringida a la vida mo-
derna. Las experiencias de buena parte del movimiento obrero,
campesino y comunitarista urbano estarían adscritas a este tipo
de acción colectiva como también lo están su búsqueda de adap-
tación a los procesos de expansión cultural y reconversión econó-
mica.

Un segundo tipo, los proactivos, estaría constituído por aque-
llas expresiones colectivas que más bien son el resultado de los
actuales procesos de modernización, a los que, de alguna manera,
impulsan, participan de ellos de manera crítica. De este tipo serían

las acciones colectivas o movilizaciones orientadas a la ética, la
educación y el conocimiento, al consumo, la empresa, la descen-
tralización, la ecología, el género, la religiosidad, lo étnico-cultural
y en general las de tipo simbólico expresivo. Es decir, aquéllas
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que tienden a revalori ar críticamente la vida moderna y asumir
sus diversas identidad s culturales.

Ciertamente pare ser que estas dos orientaciones tipo no
son estancos socialmente estructurados, sino más bien transver-
sales al conjunto de la subjetividades societales.

Existe a todo esto n fenómeno cultural singular que afecta
al conjunto de los proc sos narrados: aquél vinculado a la indus-
tria y al mercado cul rales. En los últimos años, como varios
especialistas lo han se aladol, se viene produciendo una trans-
formación del campo ultural proveniente del ciclo estatal ante-
rior, tanto en los niveles de la industria cultural como en la pro-
ducción de sentido, ta cual insinuamos párrafos arriba. A dife-
rencia de lo socio-económico, en el mercado cultural no existe una
exclusión simbólica generalizada, existen más bien procesos de
complejización y transformación de la industria y de los mercados
culturales, especialmente derivados de la internacionalización de
los medios de comuni ación de masas que se interconectan de
manera inédita con lo procesos de subjetivación señalados.

Como se sabe, la co stitución de redes comunicacionales logró
una integración fantástica a escala planetaria y esto modifica en
todas partes los dinam smos culturales preexistentes. Así, si bien
en el pasado cercano la industria y la reproducción de la subjetivi-
dad nacional-popular ás o menos organizaban el campo cultural,
el nuevo dinamismo c
hincapié en relaciones
rápidamente por otras
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El argumento central que hemos tratado de desarrollar hasta
aquí afirma que la construcción de nuevas orientaciones de la
acción colectiva en América Latina está más concentrada en la
crítica al consumismo, la creación de relaciones de afirmación y
sociabilidad socio-cultural, que en la formulación de meta-pro-
yectos de cambio histórico o político; consiguientemente lo que
se empieza a crear o modificar es la subjetividad social.

Modernización y subjetivación

La relación entre modernización y subjetivación constituye un
tema crucial. La modernización, y sus múltiples efectos societales,
sería una fuerza central del cambio. Sus características principales
son la generación de un proceso acelerado de secularización social
-con el consiguiente proceso de desencantamiento del mundo y
de desacralización de la historia-, la predominancia de acciones
electivas basadas en criterios instrumental-racionales, la capacidad
de adaptación al cambio y su capacidad de institucionalización,
sometida también a la lógica instrumental mencionada y, muy
especialmente, a la diferenciación y especialización de roles e insti-
tuciones.

La modernidad sería la tensa conjugación de aquella secula-
rización con una subjetividad centrada en valores de libertad, re-
producción cultural e integración social. Desde esta óptica es erra-
do separar ambos términos, como bien señalaba Adorno: "por-
que sin el espíritu subjetivo que surge de lo nuevo, tampoco cris-
taliza una Modernidad objetiva"''

7 T. Adorno, 1983, Teoría Estética, Ed.. Orbis, Buenos Aires, p. 45. Por su parte,
Habermas sugiere que históricamente "Lo moderno aparece en todos aque-
llos períodos en que se formó la conciencia de una nueva época, modifican-
do su relación con la antigüedad y considerándosela un modelo que podía
ser recuperado a través de imitaciones", J. Habermas, 1989, "Modernidad
un proyecto incompleto", en N. Casullo (comp.), 1989, El debate modernidad-
postmodernidad, Ed. Puntosur, Buenos Aires, p. 132. A. Touraine trabaja la
idea de una sociedad moderna como aquélla que transforma lo antiguo en
moderno sin destruirlo, aquélla donde la religión (y la subjetivación en ge-
neral) sea menos una ligazón comunitaria y más un llamado a la conciencia
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Sin embargo en el eríodo actual la modernización tiende a
minar crecientemente as bases de los lazos sociales, de los valo-
res y las reglas del juego institucional, de las creencias, los imagi-
narios y los significados de las metas de las sociedades y actores
sociales contemporáne s. La modernización, en síntesis, mina la
base subjetiva que coh siona la sociedad moderna.

En este sentido, no s casual que una de las principales proble-
máticas de la sociología del actor sea la de las opciones y posibilida-
des de la subjetivación ocial frente a la modernización; o para de-
cirlo de otra manera, la estión sería tratar de comprender: ¿cómo
reconstituir los lazos y os consensos sociales y cuáles son las ten-
dencias emergentes? o • cómo es posible la integración social y la
construcción de la alteri ad entre actores e individuos distintos, da-
das las características d un proceso de modernización socialmente
excluyente, principalm nte en las sociedades periféricas?8

que cuestione los pod res sociales y enriquezca el movimiento de la
subjetivación ; A. Tourai e , 1992, Critique de la modernité, Ed. Fayard, París, p.
371. Respecto de la secul rización el mismo autor afirma que en ella el hombre
divino es reemplazado p :) r el hombre sujeto; A. Touraine , 1992, op. cit., p. 55,
269 y 314. Véase tambié G. Germani , 1985, "Democracia y autoritarismo en
la sociedad moderna" , e CLACSO, 1985, Los límites de la democracia, CLACSO,
Buenos Aires. Germani 1 ega incluso a postular , con sólidos argumentos, que
la fuerza de la seculariz a ción es tal que al minar los núcleos de integración
valórica de la sociedad moderna y al concentrar las decisiones en las élites se
estarían sentando las ba s es para un nuevo autoritarismo altamente racional.
En este sentido , el autori arismo sería una consecuencia de la modernización.
Véase en el mismo texto e CLACSO la polémica que este artículo suscitó.

8 Este es un problema clá s ico de la sociología que hoy día , a raíz de los cam-
bios anotados, tiende resignificarse . Por ejemplo Habermas retoma
críticamente el pensamiento de Mead y Durkheim . Así, él considera que la
conciencia colectiva , qu retorna críticamente los desafíos de la moderniza-
ción , puede comprende se como un consenso por el cual la identidad de la
colectividad se constituye de hecho . La cuestión es cómo este hecho, que
está en el imaginario , s institucionaliza . Para Durkheim el nacimiento de
todas las instituciones se realiza a partir del espíritu de la religión. J.
Habermas, 1987, Théorie de l'agir communic:ationnel , Ed. Fayard , París, espe-
cialmente págs . 52-87 . T uraine realiza un análisis del mismo tipo respecto
de Marx, Freud y Nietsz he en "Critique de la Modernité ", op. cit . Véase G.
Germani , op. cit ., y la p ural compilación de H. Haferkamp y N. Smelser,
1992, Social Change and odernity, University of California Press.
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Analizado este problema desde la óptica de la acción social
latinoamericana, quizás ya no se trataría -para las sociedades y
sus actores sociales- de auscultar únicamente las posibilidades
de una reinserción fecunda en los procesos de reestructuración
económica en el mercado mundial o de participar activamente
en la globalización de la economía y el mercado cultural, sino de
empezar a dar cuenta de la emergencia de un nuevo tipo de
modernización que sería la punta del iceberg de un nuevo tipo
de sociedad, sociedad que cada vez organiza más sus relaciones
sociales en base a relaciones de información, conocimiento y co-
municación.

Esta sociedad programada, informacional, del conocimiento
o post-industrial -como varios autores la han definido- implicaría
la concentración de decisiones y de la producción de conocimien-
tos en empresas transnacionales, que acumulan tanto la informa-
ción como la capacidad de procesarla y que principalmente
generan una expansión consumista avasalladora.

En este tipo de sociedad el factor principal de la productividad
y de la organización giraría en torno a la producción y el control
del conocimiento9.

Desde hace tiempo Alain Touraine viene elaborando una teo-
ría sobre la sociedad programada, que sería aquélla "... con capa-
cidad de crear modelos de gestión de la producción, la organiza-
ción, la distribución y el consumo, de manera que semejante
sociedad aparezca en todos los niveles de funcionamiento como
producto de una acción ejercida por la sociedad sobre sí misma y
por sistemas de acción social." Más recientemente, como aquélla
donde la producción y la difusión masiva de medios culturales
ocupan una plaza central que fue ocupada por los bienes mate-
riales de la sociedad industrial. Lo que fueron la metalurgia, lo
textil, la química y las industrias eléctricas y electrónicas en las

9 Véase M. Castells, 1989, The Informational City: Information, Technology,

Economic Restructurating, y The Urban Regional Process, Cambridge-

Massachussets, Basil Blackwell. Véase también, desde una perspectiva lati-
noamericana, CEPAL, 1992, Educación y conocimiento: eje de la Transformación

Productiva con Equidad, Santiago de Chile.
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sociedades industriales, en la sociedad programada lo son la
producción y difusión de conocimientos, los cuidados médicos,
las informaciones, es decir la educación, la salud y los medios1D.

Desde una perspectiva referida a una de las sociedades con
mayor grado de acces a la informática, la sociedad japonesa, S.
Hayashi" señala que la `sociedad informacional" se caracterizaría
por un alto nivel de consumo e información en todas las esferas
de la vida social, un desarrollo tecnológico asociado al procesa-
miento de la información, una valorización social creciente de la
información y un cree
producto que contiene

Parecería que la te
que un proyecto ema
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rápido.
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Expansión ciudadana , política y consenso multicultural

En el plano político, las relaciones entre modernización y sub-
jetividad se expresan en el deterioro de las relaciones subjetivas
antedichas y en su escasa representación en el sistema político.
La debilidad de representación de los partidos políticos y de sus
programas y la construcción instrumental de los escenarios
políticos a través de los medios de comunicación de masas, son
síntomas más o menos generalizados de la pérdida relativa de
una racionalidad política substantiva.

Consiguientemente, los procesos de modernización en los
planos político y social tienden a minar de manera creciente las
bases de los lazos sociales, de los valores y los imaginarios de las
sociedades y actores contemporáneos. En síntesis, parece ser que
el actual proceso de modernización mina la subjetividad política
que cohesiona la sociedad; aún más, es posible encontrar, quizás
con más fuerza que en el pasado, importantes tendencias a la
homogenización de la denominada "clase política". Parecería que
la política tiende predominantemente a instrumentalizarse y a
homogenizar a los diversos actores políticos, mientras que la
sociedad se complejiza y diversifica.

La cuestión consiste en auscultar las posibilidades de emer-
gencia de una conciencia colectiva que reconstruya críticamente
los desafíos de tal modernización.

¿Cómo, pues, vincular los procesos de subjetivación narrados
-o el multiculturalismo que expresan las nuevas sociabilidades
en la región- con la política? O, expresado de otro modo, ¿es po-
sible una articulación entre el multiculturalismo emergente y la
ciudadanía en los actuales procesos de modernización?

La respuesta es dilemática, pues por un lado esto implicaría
la asunción por parte del conjunto de los actores de un valor
consensual referido al reconocimiento universal de la ciudadanía.
Dicho reconocimiento se expresaría en el logro de la instituciona-
lización de un valor común que suponga el derecho a tener sub-
jetividades propias. Este razonamiento implica que sólo en la
medida que los valores ciudadanos universales sean asumidos
colectivamente se podrán expandir las identidades particulares,
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tanto individuales co o colectivas. Seguramente esto implicaría
la constitución de un p oyecto de modernidad destinado a elimi-
nar la dialéctica de la negación del otro y asumir en plenitud el
multiculturalismo y la tredad latinoamericanas, como una fuer-
za ética de la mismas ciedad.

Sin embargo, por otro lado existen límites duros, estable-
cidos por: a) la prop a lógica de la modernización y especí-
ficamente por la técnica creadora del cambio que tiende a
concentrar decisiones en élites tecnocráticas; b) el incremento
de los procesos de exc usión y marginación social -el abismante
crecimiento de la mise la está asociado también a la pérdida de
lazos sociales-; c) la presencia de identidades "duras" o irre-
ductibles, del tipo mesiánico, que por su propia consistencia nie-
gan la otredad y la tol rancia y, muy especialmente, d) la diná-
mica y la ideología hi er-racionalista del mercado y la sociedad
de consumo.

Quizás vale la pe a reafirmar la presencia de ese elemento
adicional que modera as tendencias señaladas; es decir el desa-
rrollo de movimientos éticos en la política y en la sociedad
referidos a la ética de a responsabilidad social, al derecho a la
diferencia, a opciones de vida comunitaria de la más variada
índole y muy particularmente a la idea de que desarrollo y mo-
dernización son un bien común que se construye con "otros". Esto
replantea la temática el consenso sobre la base de aquello que
Pizzorno denominó "c ltura de la solidaridad procesal" 12, en la
cual los enemigos se convertirían en jugadores. Semejante
consenso implicaría lo menos un método para resolver las
diferencias en función e la argumentación y la alteridad.

Habermas13 ha sugerido que esto implicaría la comprensión
de la racionalidad de ocrática como un asunto de procedi-
mientos que van más allá de una lógica meramente instrumen-
tal, que se fundarían sobre todo en la fuerza de una convicción

12 A. Pizzorno, 1985, "So re la racionalidad de la opción democrática", en
CLACSO, 1985, op. cit.

13 J. Habermas, 1987, Théor de l'agir communicationnel, Ed. Fayard, París, Tomo
II, p. 412 en adelante.
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derivada de consensos obtenidos en función de un debate
sustentado en argumentos y, así, la deliberación intersubjetiva
entre los actores permitiría la construcción de una solidaridad
procesal.

En América Latina la construcción de consensos en el sentido
señalado tendría que estar normativamente vinculada con un
proceso de integración social creciente, tanto en el plano simbólico
como material. Sin equidad no es posible la otredad, ni siquiera
la competitividad económica es sostenible si siguen creciendo las
distancias sociales.

En esta óptica, una participación creativa en la sociedad emer-
gente necesitaría estar acompañada por procesos de equidad y
libertad socio-cultural, es decir por el reconocimiento institu-
cionalizado al derecho a existir y a ser diferente; en realidad la
temática del consenso plantea la del peso estratégico de la cultura
política democrática en un nuevo proyecto emancipatorio de
modernidad.

En general la modernidad, como ha señalado Touraine, ha
sido un proceso histórico limitado, pues no ha logrado la
representación plena de la sociedad como producto de su propia
actividad. No obstante, como ya se ha señalado, estos límites son
distintos según desde dónde se los viva y desde dónde se los
piense. Por ejemplo, muy brevemente, en el Occidente desarro-
llado las esferas del poder integraron mucho más los desafíos de
la construcción ciudadana en una perspectiva cultural que en
América Latina, aunque dicha integración también fue parcial,
no tanto en los planos sociales y políticos, sino en los de la vida
cotidiana y la alteridad.

Por su parte, en los países islámicos parecería que los fracasos
de integración social o el carácter excluyente de la moderniza-
ción en el período de la post-guerra han reforzado el retorno a un
neo-comunitarismo antimoderno, pero no como un mero retorno
al pasado, sino como búsqueda de un nuevo orden que rechaza
la libertad ciudadana en nombre de la religión y la comunidad.
En el sudeste asiático y en el Japón, si bien la modernización fue
de origen elitaria sus resultados sociales fueron más incluyentes
que en América Latina, aunque se mantienen fuertes rezagos en
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los planos de la ciudadanía y el reconocimiento de las diversidades
culturales ajenas a sus propias naciones.

Desde Max Weber se sabe que el desarrollo económico está
asociado al ethos cultur 1 de una sociedad y además que esta rela-
ción tiene condiciona ientos societales fuertes. Por ejemplo, los
valores acerca de las je arquías sociales y la igualdad de oportu-
nidades difieren de una sociedad a otra, aunque éstas puedan
llegar a situaciones económicas similares.

En Estados Unido la igualdad de oportunidades es un valor
institucionalizado y la j rarquía es resultado de un conjunto de lo-
gros adquiridos. En Japón, la institucionalización de las jerarquías
sociales y la relativa ausencia de valores de equidad de oportuni-
dades han logrado, por 1 impulso de sus élites, niveles de desarrollo
económico semejantes.

A diferencia de estos dos casos, en América Latina los valores
de jerarquía y de igua dad de oportunidades han sido siempre
problemáticos e inest bles. La igualdad ha estado asociada a la
lucha por la ciudadanía, casi siempre avasallada, y las jerar-
quías son el resultado tanto de adscripciones del pasado como
de una capacidad de movilidad social frecuentemente de tipo
informal.

El desarrollo econ mico y la democracia están vinculados con
las matrices culturales nacionales específicas, las que pueden va-
riar de una sociedad a otra y de un período histórico a otro. Sin
embargo, los procesos de internacionalización de la cultura, tanto
a nivel de la industria como del mercado cultural, no han hecho
más que complejizar ta dinámica y colocar dichas matrices en
el centro del escenario internacional.

Las sociedades occidentales desarrolladas fueron capaces de
vincular racionalidad técnica con individualismo; este fue un va-
lor cultural que combinaba la búsqueda cristiana de la salvación
con la individualizaci n del derecho, la propiedad privada y el
trabajo como valore pansivo de la economía. Las sociedades
orientales desarrollada , como Japón, lograron combinar tradición
sacra y familiar con secularización tecno-económica. De alguna
manera, el crecimiento económico japonés está vinculado a una
ética que proyecta la tr dición y la cohesión familiar a la empresa.
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En ambos casos, el nacionalismo y la estabilidad interna fueron
metas concurrentes a menudo xenofóbicas14

América Latina, felizmente, no ha alcanzado los niveles de
conflictualidad por causas culturales como otros lugares del
mundo, empero, se le vienen planteando una serie de problemas
que pueden evolucionar en ese sentido. Precisamente por eso es
importante una visión crítica y propositiva de la modernidad.
América Latina, al decir de Alain Rouquie, sería el extremo occi-
dente, es decir un territorio cultural donde confluyen occidente y
Oriente, consiguientemente un lugar definido por la luminosidad
de los bordes, un lugar que apela a una reconstitución cultural
creativa a partir de sus símbolos y valores propios y diversos que
provienen de una matriz histórica indo-afro-europea de origen
colonial que se rehace, desde entonces, continuamente, y que los
avatares de una modernidad excluyente le impidieron una

evolución plena.
Asumir los juegos interculturales propios y superar una cierta

cultura de la exclusión constituye una de las bases fundamentales
para enfrentar creativamente los desafíos de la emergente sociedad

programada.
En el mismo sentido parece plausible postular que un

prerrequisito para el logro de un desarrollo democrático es que
los actores políticos construyan los pactos necesarios de desarrollo
en función de las subjetividades socio-culturales existentes.

Una cultura política de "solidaridad procesal" supone al con-
senso como resultado de negociaciones interactivas entre los dis-
tintos actores involucrados, pero además implica el compor-
tamiento secularizado de los actores del desarrollo como única
forma de plasmar acuerdos compartidos que respeten las distintas

14 Para un análisis de las relaciones entre jerarquías sociales y cultura véase S.
Eisenstandt: A Reapprisal of Theories af Social Change and Modernization

en: Social Change and Modernity, editado por H. Haferkamp y N. Smelser.

University of California Press Berkely, Los Angeles, Oxford 1992. Para un
análisis de la cultura política japonesa y la economía, véase: K. von Wolferen:
Une nouvelle approche de la question japonaise. En Regardfroid sur le Japon.

Notes de la Fundation Saint-Simon, Paris. 1990.
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especificidades cultur les. Esto implica que necesariamente los
pobladores de un país determinado tienen que reconocerse en
primer lugar como ciudadanos, como miembros de una comuni-
dad política capaces d ser actores de una sociedad moderna.

Sin embargo, com render este estilo cultural y proponer en
diálogo pautas de modificación supone el reconocimiento de una
serie de trabas, como aquéllas referidas a la persistencia y
renovación de orient ciones señoriales de hacer política y al
clientelismo burocrático que hacíamos mención más arriba.
También implica recon cer la persistencia de estilos empresariales
imitativos, de comportamientos sindicales monádicos, de culturas
políticas conspirativas y, muy especialmente -dadas las caracte-
rísticas de la sociedad de consumo-, de pautas culturales
imitativas y de recepci nes del cambio tecnológico en función de
efectos demostrativos no del aprovechamiento de las potencia-
lidades de cada empre a y de cada sociedad nacional.

Este es un problema extremadamente complejo, dadas las
variadas característica nacionales e históricas de las sociedades
latinoamericanas. Los significados y símbolos culturales pueden
llegar a ser disímiles no fáciles de reconocer en un sistema
institucional renovado, particularmente cuando la diversidad cul-
tural de un país es muy alta. Por ejemplo, la noción de individuo
en una comunidad campesina difiere de la de una unidad empre-
sarial industrial, sin n gar que un obrero tenga valores fuertes
provenientes de la com 'dad y que el campesino comunitario haya
desarrollado un mane] racional sofisticado en el mercado.

En el mismo sentí o ambivalente se pueden ejemplificar las
percepciones acerca d la ley y del "otro" en distintos espacios
culturales de una mis a ciudad o incluso de una escuela.

En fin, el reconocimiento de estas y otras dinámicas plantea a
los latinoamericanos 1 chance de comprender que aceptar los
desafíos de una socie ad moderna es aceptar los riesgos de la
incertidumbre y sobre todo la presencia del otro. Y aún más, aceptar
por fin que sin memoria no es posible una nueva historia.
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