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Un llamado al realismo. Algunas estrategias 
para intelectuales optimistas

Carlos A. Ramírez
Profesor de Ciencia Política, Universidad de los Andes

Glück im Unglück es una expresión alemana que, para algunos 
intelectuales, condensa bien el significado que ha tenido la 

pandemia. Llamemos a esos intelectuales “partidarios optimistas del 
pensamiento crítico” y traduzcamos la expresión mencionada, muy a 
la colombiana, como “caer parado”. La pandemia, desde esa perspec-
tiva, es un infortunio y, a la vez, una oportunidad. Ninguno de los alu-
didos negaría que se trata de una crisis, pero el punto, dirían ellos, es 
que la crisis puede permitirles a muchas sociedades superar algunos 
de sus más profundos problemas. Eso no está asegurado, pero ahora 
es posible. Es decir, sin la conmoción que trajo el virus, no existiría la 
posibilidad. Del infortunio puede resultar una dicha.

El grupo mencionado no comprende a todos los intelectuales. Ni 
todos son partidarios del pensamiento crítico ni todos son optimis-
tas. Podría decirse que un intelectual es un productor y administrador 
de ideas o acumulados de ideas (tradiciones) que interviene en las 
discusiones públicas. Como las ideas son inseparables del lenguaje, 
los “partidarios pesimistas del pensamiento crítico” han hecho circu-
lar términos como estado de excepción o biopoder. Para ellos la crisis 
solo radicalizará el lado más oscuro de nuestras sociedades. Los opti-
mistas, por el contrario, han usado términos como recomunalización o 
buen vivir, nueva Ilustración, decrecimiento, comunovirus, coinmunis-
mo o fin de la globalización neoliberal. Términos con propósitos disí-
miles, pero con un elemento común: la promesa de transición hacia un 
mejor mundo.

Desde el momento en que el covid-19 apareció en escena, el en-
tusiasmo de los partidarios optimistas del pensamiento crítico ha ido 
menguando. Se pueden identificar 4 grandes temas al recapitular los 
motivos iniciales de esas, ahora, más bien pálidas ilusiones.

Ante los efectos visibles de que los sistemas de salud pública han 
sido desarticulados o menoscabados por las omnipresentes reformas 
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neoliberales, podía esperarse, 
por ejemplo, que la llegada del 
covid-19 moviera a los Gobiernos 
hacia la reconstitución del Estado 
de bienestar o, al menos, de algu-
nas de sus dimensiones. Parece 
razonable, si su ausencia tiene 
altos costos en términos de la le-
gitimidad de los Gobiernos y del 
impacto, en términos de la tasa 
de mortalidad de los ciudadanos 
¿No es de esperarse que se co-
rrija el rumbo y se reestablezcan 
sistemas de salud pública robus-
tos?

Ante las consecuencias ecoló-
gicas del capitalismo o, al menos, 
de sus variantes dominantes, el 
virus parecería ser, también, es-
peranzador. Si, como se ha dicho, 
la pandemia está asociada a los 
efectos de la urbanización incon-
trolada y el comercio mundial de 
bienes salvajes, debido a los cua-
les se han transgredido fronteras 
que separaban a organismos mi-
crobiológicos del contacto huma-
no, lo que ha facilitado su rápida 
propagación entre nuestra espe-
cie, ¿no llama esto a repensar la 
colonización de espacios natura-
les por parte de fuerzas econó-
micas? Si, en la misma dirección, 
la crianza en masa y la homoge-
neidad genética de animales des-
tinados al consumo humano es 
causa de la rápida propagación 
de enfermedades contagiosas, 
¿no es de esperar que la pan-
demia lleve a pensar en nuevas 
formas de producir carnes o, más 
radicalmente, a abandonarla?

Si, en la misma línea de críti-
cas a las consecuencias ambien-
tales del capitalismo, la crisis 
ha mostrado, y no con base en 
simulaciones, un deterioro de la 
calidad del aire en espacios urba-
nos y, asimismo, ha demostrado 
el impacto certero que tienen los 
combustibles de origen fósil so-
bre la atmósfera, ¿no es esto un 
llamado a tomarse en serio las 
energías alternativas y a que los 
Gobiernos gestionen políticas no 
solo de desarrollo sostenible, sino 
modelos de pensar la economía 
drásticamente innovadores fren-
te al pasado? ¿no debería esto 
mismo impulsar, a nivel urbano, a 
que los ciudadanos, luego de ha-
ber experimentado las ventajas 
de tener un aire más limpio, cam-
bien su forma de transportarse 
en la ciudad y opten más por el 
transporte público o por vehícu-
los no contaminantes?

La llegada del covid-19 tam-
bién nos motivó a pensar en un 
mundo en el cual el uso sistemá-
tico de la mentira en la política 
podía ser destituido. Uno puede 
inventarse, por ejemplo, que el 
covid-19 es una gripita o que se 
desaparece en el verano o que, si 
uno tiene una cierta nacionalidad 
o fe, no se enferma ni se muere. 
Uno puede inventarse, para des-
estimar la urgencia, que todo es 
una conspiración para inocularle 
a toda la población mundial, me-
diante la vacuna, un chip con na-
notecnología que controlaría su 
actividad cerebral y le permitiría 
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aa Bill Gates manipularlo desde 
su escritorio. Toda clase de ex-
travagancias se han oído. Las ci-
fras de enfermos y, sobre todo de 
muertos, serían así la debacle de 
la posverdad y esto propiciaría la 
llegada de políticos más sensatos 
y sensibles a los análisis científi-
cos ¿A quién le gusta, al fin y al 
cabo, la mentira?

La pandemia también ha sido 
pensada como un escenario posi-
tivo para la reconstrucción de la 
solidaridad. Por un lado, de una 
solidaridad global. Si todos va-
mos en un mismo barco, ¿no es 
lógico desarrollar fuertes inter-
dependencias entre Estados para 
evitar las consecuencias no na-
cionales, sino globales, de la crisis 
de salud? ¿No debería esto im-
pulsarnos a reforzar organismos 
como la Organización Mundial 
de la Salud? ¿No requerimos de 
una política social transnacional? 
Por otro lado, a nivel nacional, la 
ocasión parecería propicia para 
que los sectores más vulnerables 
experimenten la solidaridad de 
los más pudientes y, por ejemplo, 
que a partir de ciertas políticas 
tributarias se garantice una renta 
mínima. Esto parece de lo más ra-
zonable. Incluso para los ricos. Si 
no se hace por motivos morales 
¿no es acaso disfuncional, costo-
so y riesgoso tener grandes ma-
sas de población cuyo sustento 
básico no está asegurado?

Así, el capitalismo, la crisis 
ambiental, la política basada en 
la posverdad y la falta de solidari-

dad entre Estados y entre miem-
bros de una misma sociedad se 
verían felizmente amenazados 
por la pandemia. Sin embargo, el 
problema, para quienes sostie-
nen esa perspectiva, es que las 
sociedades parecen ser mucho 
más estúpidas de lo previsto.

La terquedad del mal

Es prematuro determinar qué 
saldrá la pandemia. No obstan-
te, muchos signos iniciales son 
más bien desesperanzadores: 
solidaridades escasas, insisten-
cia en modelos en crisis, política 
espectáculo recargada, posturas 
negacionistas, teorías de la cons-
piración. demagogia. El menú de 
la desesperanza es amplio y, para 
los más pesimistas, suculento. Al 
respecto podrían ofrecerse, de 
manera muy provisional, algunas 
explicaciones.

Una primera explicación es 
que, si los individuos son, digá-
moslo así, egoístas racionales, 
su interés en ser solidarios con 
otros será tan grande como sea 
el beneficio que obtengan por 
hacerlo. Los egoístas racionales 
pueden ser solidarios. Un con-
junto de demonios, si fuesen 
racionales, podrían actuar coo-
perativamente. Si un acaudalado 
empresario, por ejemplo, cree 
que el incremento del número 
de personas desempleadas —de-
bido a la pandemia— disminuirá 
el número de consumidores de 
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su producto, tendrá un incentivo 
para promover políticas de em-
pleo o apoyar algo como la renta 
básica. La acción puede percibir-
se como solidaridad, así la moti-
vación no sea nada filantrópica. 
Una acción buena no siempre 
es producto buenas intenciones. 
No obstante, nuestro empresario, 
como egoísta racional, tiene otros 
medios para lograr su propósito 
central: mantener la rentabilidad 
de su empresa. Puede, por un 
lado, hacer lobby para obtener 
descuentos tributarios que mini-
micen las pérdidas que acarrearía 
el descenso de los consumidores 
o también puede reorientar su 
empresa hacia alguna variante de 
capitalismo digital, de modo que 
no requiera mucha mano de obra 
y, además, los perfiles de sus con-

sumidores sean aquellos cuyo 
empleo no se ha visto afectado 
por la pandemia. En pocas pala-
bras: en un mundo de egoístas 
racionales la solidaridad es, en 
el mejor de los casos, un medio 
entre otros para satisfacer fines 
particulares.

Mientras haya a disposición 
otros medios para conseguirlos, 
la solidaridad dista de ser obliga-
toria, por más dramática que sea 
la situación para otros. Pueden 
existir individuos con un espíri-
tu algo más filantrópico —otros 
empresarios, por ejemplo— dis-
puestos a hacer ciertos sacrificios 
a corto plazo (quizás invirtiendo 
en formas de producción menos 
contaminantes), pensando en 
las ventajas a largo plazo. Aho-
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ara bien, los menos filantrópicos 
pueden aprovechar la oportuni-
dad para dejar que otros corran 
los riesgos y asuman los costos, 
mientras ellos (sin hacer mucho 
y si el asunto funciona) esperan 
sumarse más tarde a la porción 
de beneficios, anunciando, dada 
una oleada de aceptación, que 
sus productos son, ahora, orgá-
nicos. El que espera a que otros 
hagan el trabajo sucio actúa ra-
cionalmente, así, desde los ojos 
del filántropo puro, se comporte 
como un canalla. Esto vale a pe-
queña escala, como en el ejem-
plo mencionado, pero también a 
gran escala, como en las relacio-
nes entre Estados. La solidaridad 
global solo es necesaria si, dada 
la ausencia de otros medios, re-
sulta el camino más útil. Los Esta-
dos cooperan si les sirve y no lo 
hacen si no les sirve. Que la pan-
demia sea un problema para to-
dos no significa que cooperar sea 
el mejor y el único camino para 
realizar sus intereses. Igualmen-
te, si hay Estados o alianzas entre 
Estados que avanzan en solucio-
nes cooperativas a la pandemia, 
una opción puede ser esperar, no 
realizar ningún gasto y aparecer 
cuando el problema esté resuelto 
con una gran sonrisa. Ese sería el 
caso del Estado gorrón.

Una segunda explicación, 
derivada de una visión desen-
cantada de la naturaleza de la 
democracia, apuntaría a que 
esta genera condiciones desfa-
vorables como los cambios ya 

mencionados. Supongamos que 
la democracia no es más que la 
competencia entre actores con 
recursos (económicos, mediáti-
cos, organizacionales) suficientes 
para obtener, frente a otros acto-
res de la misma naturaleza, el ma-
yor número de votos posibles y 
de esa forma acceder a los recur-
sos más amplios que acumulan 
los Estados. Aún si esto se hace 
de acuerdo con ciertas restric-
ciones procedimentales y marco 
legal, aquí no está claramente 
definido ni qué causas o ideas se 
tienen que promover ni cuál es el 
límite para ganar el favor de las 
mayorías. Siempre habrá alguna 
vía para saltarse las reglas, por 
ejemplo, los topes de gasto de 
las campañas o comprar votos y 
apoyos; respecto a las ideas que 
se pueden utilizar para ganar la 
aprobación del electorado, siem-
pre será posible enviar mensajes 
ambivalentes que en parte se 
salen y en parte se mantienen 
en los límites de lo legalmente 
aceptable.

Así, una constitución puede 
garantizar el pluralismo y la to-
lerancia, pero para movimientos 
políticos y líderes racistas o anti-
comunistas siempre será posible 
encapsular su mensaje, camuflar-
lo, a veces, en un humor repulsi-
vo y mantener, a través canales 
porosos, vínculos indirectos con 
los discursos más extremistas. 
Para los actores políticos, las 
constituciones, con sus listados 
de derechos y deberes, son un 
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papel incómodo al que toca ape-
lar cuando convenga y burlarlo 
cuando no lo haga. Es decir, su-
poner que el derecho basta para 
contener la lógica autónoma de 
la competencia política es una 
ficción de abogados humanistas.

Al vincular esto a la pande-
mia, la ausencia de humanidad (la 
declaración, por ejemplo, de que 
los débiles deben morir para que 
sobrevivan los fuertes) puede ser 
perfectamente compatible con 
esta visión desencantada de la 
democracia. Acciones como pro-
meter que la propia nación será 
la única que salga adelante de la 
pandemia, prometer cierres de 
fronteras y formas de segregación 
internas, incentivar al nacionalis-
mo culpando a otras naciones de 
haber propagado el virus pueden 
ser estrategias para ganar la com-
petencia electoral. Esas promesas 
o vender la idea de que, incluso 
bajo las condiciones actuales, un 
sistema de salud robusto es una 
peligrosa idea socialista, pue-
den bastar para ganarse el favor 
del electorado. La solidaridad o 
la sola sugerencia de una des-
aceleración del crecimiento eco-
nómico pueden ser incluso un 
impedimento para ganar eleccio-
nes. Si a eso se le suma la dispo-
nibilidad de recursos mediáticos 
y la capacidad de las redes socia-
les de reproducir puntos de vista 
inmunizados respecto a la argu-
mentación y el disenso, la lógica 
de la competencia electoral, y su 
relativa neutralidad frente a los 

fines aceptables, resultan un te-
rreno fértil para los discursos más 
despiadados y reaccionarios.

En este marco, la posverdad 
se puede reinstalar con estra-
tegias altamente cínicas como 
la ficción de falsas vacunas o la 
alteración de las cifras oficia-
les de contagiados y enfermos, 
pero también con estrategias 
moderadamente cínicas como 
bombardear a la ciudadanía con 
propaganda de “gestión de la 
pandemia” que incluya ministros 
de mangas remangadas y potes 
de gel antibacterial o cifras de 
inversión en salud tan difíciles 
de representarse como de com-
probar y fiscalizar. El show debe 
continuar. (A modo de paréntesis 
añado que la derrota de Donald 
Trump es un esperanzador signo 
de sensatez, pero esto no excluye 
la posibilidad de que surjan otros 
líderes semejantes).

Finalmente, una tercera ex-
plicación es ideológica. Supón-
gase, por ejemplo, un ministro 
de Hacienda que ha pasado por 
influyentes cargos universitarios 
y por varios cargos públicos an-
tes de la pandemia, convencido 
de que la economía crece si y 
solo si se rebajan impuestos, se 
minimiza el Estado y se desregu-
la, lo más posible, la competen-
cia entre empresas. Supóngase, 
también, un político para el cual 
toda mención de un sistema de 
salud público es un primer paso 
al socialismo y, consecuentemen-
te, una amenaza a las libertades 
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aindividuales y a la libre compe-
tencia. Supóngase, finalmente, 
un político, y unos seguidores 
de ese político, para el cual el tal 
cambio climático no existe y no 
es más que una ficción de la iz-
quierda para destruir la grandeza 
de una nación y violar un pos-
tulado bíblico: “Sed fecundos y 
multiplicaos y henchid la tierra y 
sometedla; mandad en los peces 
del mar y en las aves de los cielos 
y en todo animal que serpea so-
bre la tierra” (Génesis, 1: 28). Que 
esta sea la visión cristiana de la 
naturaleza es falso, como lo ha 
mostrado el papa Francisco, pero 
esta es también una lectura posi-
ble del cristianismo, lo demues-
tra el comportamiento efectivo 
de muchas comunidades evangé-
licas en el mundo. En todos esos 
casos, los individuos sostienen rí-
gidos sistemas de creencias que 
los hacen inmunes a cualquier 
nueva información y que encasi-
llan cualquier eventual novedad 
en algún sencillo esquema cla-
sificatorio. Así, los riesgos reales 
que trae la pandemia son minimi-
zados o negados de la mano de 
alguna extravagante, e ideologi-
zada, teoría de la conspiración.

El efecto de las ideologías se 
refuerza o se superpone, en oca-
siones, con la política basada en 
identidades. En muchas demo-
cracias los individuos ni siquiera 
votan por que quieran asegurar-
se, de manera egoísta, el acceso 
a algún bien público a partir de 
una elección informada sobre los 

partidos que ofrecen las mejores 
opciones. Los individuos pueden 
votar, más allá de todo cálculo, 
estando poco informados, inclu-
so por lo uno y lo otro, en detri-
mento de sus propios intereses, 
porque —por su lugar origen, co-
lor, acento o religión— se sienten 
identificados con tal o cual figu-
ra pública. En la medida en que 
esas identidades, por lo general, 
vienen asociadas a otras identi-
dades consideradas opuestas y 
negativas —si soy americano, no 
soy latino; si soy francés, no soy 
musulmán; si soy un patriota, no 
soy de izquierda—, todo lo que 
provenga de una fuente no reco-
nocida es falso. Así, por ejemplo, 
la pandemia ha sido vista como 
una “conspiración de los medios 
liberales” y esto ha engendrado 
actitudes negacionistas.

Cuando sucede algo que des-
estabiliza lo que un individuo sa-
bía hasta cierto momento y ese 
algo choca con sus deseos, hay, 
al menos, dos opciones. Una pri-
mera opción es que el individuo 
altere sus deseos en vista de las 
nuevas creencias sobre el mun-
do y, en consecuencia, modere o 
renuncie a los primeros. Otra op-
ción, sobre todo cuando esos de-
seos son muy significativos para 
el individuo, es que busque des-
hacerse de las creencias incómo-
das para que sus deseos puedan 
seguirse cumpliendo. De ahí re-
sultan afirmaciones como que, en 
realidad, no hay una pandemia o 
que se trata de una estrategia de 
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la izquierda para coartar las liber-
tades de los individuos o que los 
“tapabocas matan” (sí, es cierto, 
alguien lo dijo) o que se trata de 
puro alarmismo. Si las creencias 
sobre cómo es el mundo y los 
deseos se contradicen, la contra-
dicción se resuelve, en este caso, 
rechazando las creencias incó-
modas. Los individuos son más 
fieles a sus hábitos mentales que 
a su propia conservación. Y los 
gobiernos, que se alimentan de 
esa clase de política identitaria y 
esa clase de ideologías, explotan 
ese hecho psicológico con gran 
éxito.

La existencia, entonces, de 
arraigadas ideologías e identida-
des que impiden hacer ajustes 
mentales, de unas reglas del juego 
político que incentivan la mentira 
a gran escala y son relativamente 
inmunes a imperativos filantró-
picos, de un tipo de racionalidad 
para la cual la solidaridad es pres-
cindible e instrumental, sin duda 
dan lugar, en este escenario de la 
pandemia, al pesimismo.

¿Qué hacer?

Las apelaciones a la justicia, a 
la solidaridad y la cooperación, 
a una nueva relación con la na-
turaleza son palabras vacías si 
uno no se hace, primero, pregun-
tas como las siguientes: ¿Quién 
puede ser receptivo a esos va-
lores? ¿Qué capacidades tienen 
los potenciales receptores para 

actuar conforme a ellos, qué lí-
mites y costos tiene su potencial 
acción? ¿Quién no se beneficiaría 
con una acción de esa naturale-
za? ¿Qué escenarios se dibujan 
en vista de las posibles reaccio-
nes de los no beneficiados? Bien 
podría decirse, muy bolivariana-
mente, que ara en el mar quien 
supone que la evidencia de unos 
ciertos principios morales, unida 
a una situación de urgencia, bas-
ta para producir una acción en la 
dirección correcta. La historia, in-
cluyendo la del presente, lo des-
miente con facilidad.

Muchos partidarios optimis-
tas del pensamiento crítico han 
intervenido en los debates sobre 
la pandemia confiando en que lo 
razonable se impone por sí mis-
mo y dejando de lado todas las 
preguntas incómodas sobre ac-
tores, medios, constreñimientos, 
alianzas y escenarios, tal como si 
eso no fuera de su competencia. 
Los filósofos, pese a las enormes 
diferencias de escuelas y tradi-
ciones, son particularmente pro-
pensos a hacerlo. Eso no significa 
que sus reflexiones sobre dile-
mas ético-políticos (por ejemplo, 
sobre la urgencia de las cuaren-
tenas y la urgencia simultánea de 
preservar empleos), sobre pre-
supuestos culturales en los que 
llega la pandemia (su ocurrencia, 
por ejemplo, en sociedades se-
cularizadas cuyos miembros ya 
poco se preguntaban por la posi-
bilidad y el sentido de la muerte) 
o sus anticipaciones, optimistas o 
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ano, de qué puede traer el futuro, 
no sean pertinentes.

El punto es que si cierta idea 
de solidaridad, de justicia o de 
interacción con la naturaleza re-
sulta ahora significativa, lo es en 
la medida en que su introducción 
en el debate público constituya 
una intervención a favor de un 
bando y en contra de otro, gene-
re efectos en ciertas audiencias, 
impulse la formación de nuevas 
agrupaciones o anticipe cursos 
de acción factibles. Pensar el 
bien con abstracción del poder 
solo conduce a una bienintencio-
nada impotencia.

Si lo anterior es correcto, la 
cuestión es cómo integrar lo ra-
zonable en el diseño de una es-
trategia de acción y no, como 
sucede, a veces, con los partida-
rios optimistas del pensamiento 
crítico, cómo deducir la acción 
de lo razonable. A eso habría 
que añadir, de la mano de lo 
enunciado en el apartado ante-
rior, que posiciones moralmen-
te razonables como impulsar, en 
este contexto, la solidaridad o la 
responsabilidad es cultivar una 
tierra no siempre fértil. ¿Pueden 
obrar responsablemente indivi-
duos que no reconocen las con-
diciones mínimas para garantizar 
su propia salud? ¿Pueden los 
individuos ser solidarios cuando 
no hay ni incentivos positivos su-
ficientes para serlo ni incentivos 
negativos suficientes para elevar 
el costo de no serlo? ¿Abandona-
rán algunos políticos la estrate-

gia del engaño sistemático o el 
más terco y egoísta nacionalismo 
cuando lo uno y lo otro puede ser 
compatible con el éxito electo-
ral? ¿Tendrá efecto lo razonable 
cuando algunas ideologías hacen 
a los individuos inmunes a todo 
argumento externo a aquellos 
reconocidos como válidos den-
tro de las comunidades comuni-
cacionalmente endogámicas que 
ellas mismas animan?

La pandemia, de modo con-
trario a los llamados cínicos a la 
unidad nacional y otras ridicu-
leces semejantes, solo tendrá 
efectos políticos y sociales pro-
gresivos, si quiere llamárselos 
así, en cuanto relance, anime y 
depure ciertas líneas de conflicto 
ya existentes. Esto no es cosa de 
banderitas en las ventanas y en 
la esquina superior izquierda de 
las pantallas de los noticieros. Si 
la llegada del covid-19 tiene di-
mensiones políticas serias es úni-
ca y exclusivamente porque abre 
nuevas brechas y propicia nuevas 
luchas.

Si las opiniones de los inte-
lectuales progresistas quieren 
tener un sentido genuinamente 
político, y algo del desencantado 
diagnóstico previo es cierto, al-
gunas recomendaciones podrían 
resultar sensatas:

• El conocimiento de una tra-
dición de filosofía políti-
ca o la creación de ideas 
resulta provechoso si logra 
aglutinar actores sociales y 
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políticos,  dotados de valores 
y normas propios, con miras a 
procesos de cambio social. Las 
ideas importan, pero entrete-
jidas en el trabajo de formar 
coaliciones y trazar límites 
frente a adversarios. Términos 
como comunovirus, coinmuni-
dad o centro radical no pasan 
de ser exhibiciones de inge-
nio lingüístico si no van uni-
dos a actores concretos con la 
capacidad de ayudar a consti-
tuir nuevos actores.

• Las ideas deben ajustarse a 
las audiencias y a sus sensibi-
lidades. Una refinada y com-
pleja terminología académica, 
que motiva a profesores y es-
tudiantes universitarios, solo 
puede tener alguna clase de 
impacto político si se somete 
a un proceso de traducción. 
Eso pasa desde cosas como la 
creación de consignas y aren-
gas hasta por la creación de 
metáforas e imágenes seduc-
toras. Se requieren múltiples 
mitologías de la razón. La ma-
dre Tierra tiene, por ejemplo, 
más potencial que la natura-
leza.

• Las ideas políticas, sobre todo 
cuando eso involucra asuntos 
como la solidaridad y la justi-
cia, tienen peso si se encarnan 
en estilos de vida. Eso plantea 
el reto, para el intelectual, de 
producir conceptos materiali-
zables en prácticas. Una teoría 
de la naturaleza asociada al 
vegetarianismo tiene más pro-

babilidades de generar efec-
tos políticos que una teoría 
de la justicia que solo llama 
a los lectores a participar en 
un experimento mental. Una 
teoría que busca repensar las 
políticas de transporte de las 
ciudades, y conduce a más 
personas a montar en bicicle-
ta, resulta políticamente más 
significativa que otra, muy 
elaborada, pero sin esa conse-
cuencia. Una teoría, como una 
red de ideas, no es un manual 
de cómo vivir, pero si tiene 
repercusiones al respecto su 
impacto se multiplica.

• El Estado no es un monolito. 
Hace falta, ya sea porque es 
posible cooptar algunas ins-
tituciones o algunos niveles 
(regionales o locales) del Es-
tado, buscar injertar en ellos 
dosis de ideas progresistas. 
De pronto retoñan. Un par 
de magistrados razonables 
puede hacer la diferencia a 
la hora de resolver una tutela 
controversial sobre temas de 
salud o a la hora de bloquear 
una política pública favorable 
a industrias contaminantes. El 
Estado es un gran monopolio 
de recursos financieros, or-
ganizacionales, coercitivos y 
simbólicos y, por tanto, para 
quienes aspiran a impulsar 
procesos de cambio, no se 
debe dejar a la deriva. Si las 
ideas más deseables, a tra-
vés de agentes concretos, no 
lo infiltran, el Estado será un 
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aterreno perdido para los sec-
tores progresistas. El Estado, 
además, a través de la ley y las 
políticas públicas, está en ca-
pacidad de generar incentivos 
(positivos y negativos) que 
pueden reorientar la conducta 
de ciertos agentes. Recorde-
mos que no hace falta querer 
ser bueno para obrar bien. 
Basta la acción misma, sea 
cual sea su motivación. Los 
recursos coercitivos del Esta-
do, además, no son algo que 
las fuerzas progresistas deban 
desestimar. Algunos cambios 
importantes no se logran sin 
la amenaza de castigos.

• La democracia, entendida de 
manera minimalista como 
una competencia entre orga-
nizaciones para acceder a los 
recursos estatales a través de 
la conquista del voto de una 
mayoría, le da cabida a los 
proyectos reaccionarios, pero, 
también, a los progresistas. 
Las ideas de los partidarios 
optimistas del pensamien-
to crítico deben hacer uso 
de la democracia para lograr 
imponer sus fines: una refor-
ma sustancial del modelo de 
producción económica, una 
nueva comprensión de los fi-
nes del Estado, una política 
no propensa al engaño siste-
mático, un nuevo espíritu de 
solidaridad. Un éxito en este 
campo no se logrará solo ga-
nando elecciones; se requie-
re, entre otras cosas, ganar el 

consentimiento de distintos 
sectores sociales más allá de 
lo electoral y conforme a sus 
particularidades generaciona-
les, económicas o culturales. 
Sin embargo, dado el peso 
del Estado, también es preci-
so que tales ideas estén arti-
culadas con organizaciones 
competitivas y que jueguen 
en el prosaico escenario de 
la política electoral. Las ideas 
deben salir de la universidad 
y permear, en algún grado, los 
programas de partidos res-
ponsables o, al menos, los de 
líderes responsables de parti-
dos no tan responsables.

• La circulación de ideas progre-
sistas debe ir de la mano con 
la creación, fortalecimiento 
y multiplicación de espacios 
de discusión autónomos. Los 
grandes medios pueden, en 
algunos casos, ceder espacios 
para que esas ideas se visibi-
licen y es preciso aprovechar 
esas ocasiones. No obstan-
te, dada su estructura y sus 
dueños, se esperará en vano 
su reforma. Esperar que tal o 
cual canal, digamos, no sea 
gobiernista y deje de ser un 
escenario privilegiado de la 
posverdad o que aliente men-
sajes que llaman a la supera-
ción del capitalismo, es inútil. 
Toca es reemplazarlos y margi-
narlos. En ese mismo marco es 
importante generar espacios 
de opinión transnacionales 
que permitan el diálogo y la 
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asociación entre intelectuales 
y fuerzas sociales de distintos 
países. Si problemas como el 
de la pandemia no son nacio-
nales, hace falta pensarlos, en 
la mayor medida posible, des-
de una perspectiva decidida-
mente internacionalista. Para 
ello se requieren medios y 
formas innovadoras para pen-
sar su financiación.

• En contextos de polarización, 
siempre hay grupos de per-
sonas que flotan entre los 
bandos y, por tanto, son sus-
ceptibles de ser persuadidas. 
La política electoral le debe 
apuntar a ese segmento de la 
población y debe utilizar, para 
ello, sin jugar sucio, todas las 
estrategias del marketing polí-
tico. No obstante, aunque los 
límites no son siempre fáciles 
de discernir, el horizonte de la 
divulgación de una idea no es 
persuadir, en general, a la po-
blación. Esa es una tarea per-
dida. Los argumentos sirven, 
en primera instancia, para que 
los miembros de un bando 
aclaren sus propósitos y tejan 
alianzas. En segunda instancia, 
para convencer a los titubean-
tes. Para los adversarios, sea 
cual sea su contenido, solo se-
rán una forma de sinsentido. 
No hay, por tanto, que intentar 
convencer a los negacionistas. 
Hay que derrotarlos.

• Las ideas que implican soli-
daridad y cooperación deben 
contemplarla única y exclusi-

vamente en términos morales. 
Si en las sociedades hay ac-
tores que actúan, primordial-
mente, guiados por cálculos 
de costo-beneficio, es plau-
sible convencerlos de que, 
por ejemplo, apoyen sistemas 
de salud pública de amplio 
calado y alta inversión; si se 
muestra que la opción de no 
tenerlos resulta muy costosa 
para sus fines y si los atajos 
para realizar sus fines aparte 
de ese medio se presentan 
como improbables y riesgo-
sos cabe la posibilidad de que 
sean aceptados. Para ello se 
requiere no solo ajustar la 
argumentación a esta clase 
de audiencia sino bajarse del 
pedestal de las normas pu-
ras para pensar, más bien, en 
normas factibles. Los calcula-
dores son más fáciles de per-
suadir que quienes son fieles 
a convicciones inamovibles.

• Una norma materializada en 
un estilo de vida compartido 
por una comunidad puede 
convertirse en una forma de 
derecho. La producción de de-
recho no es un monopolio del 
Estado. Que una comunidad 
tenga por buenas ciertas con-
ductas y reclame la validez de 
su práctica, vale para fundar-
lo. El derecho, podría decirse, 
es una aspiración compartida 
que establece una diferencia 
entre lo que sucede y lo que 
debe suceder. Para que emer-
ja no se requiere necesaria-
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amente de comunidades muy 
duraderas e institucionaliza-
das. Las ideas pueden ayudar 
a instituir comunidades nor-
mativas y multiplicar o inten-
sificar el pluralismo jurídico 
ya existente.

• Las ideas políticas solo pue-
den tener eficacia si resuenan 
con las creencias y estilos de 
vida que ya están presentes 
en una cultura. La crítica so-
cial en nombre de alguna for-
ma abstracta de razón debe 
dar lugar, más bien, a una que 
potencie, articule y, eventual-
mente, eleve el nivel de re-
flexividad de formas de crítica 
que ya están siendo usadas 
por diversos actores políticos 
y sociales. Si, por ejemplo, 
ya hay grupos (como colec-
tivos ecofeministas, comuni-
dades indígenas, sindicatos) 
que rechazan los efectos del 
neoliberalismo, se trata de 
condensar sus aspiraciones 
en una idea o una teoría. La 
actitud crítica ya está. No es 
un invento ni un producto de 
académicos rebeldes. El inte-
lectual, en ese sentido, debe 
ser orgánico, esto es, debe de 
estar integrado en las lógicas 
y discursos de agentes que 
ya piensan críticamente, pero 
debe sobrevolar afiliaciones 
demasiado estrechas y parti-
cularistas.

• Las ideas, en lo posible, deben 
ir asociadas al señalamiento 
de responsables. Culpar a las 

estructuras o las condiciones 
objetivas difumina la respon-
sabilidad y convierte el mal 
en un asunto de nadie. Las 
ideas críticas deben ir de la 
mano de imputar culpabili-
dades. Atribuirle, digamos, la 
crisis ecológica a la acumula-
ción capitalista o la metafísica 
occidental no le dice nada a 
nadie. Así lo uno o lo otro fue-
se cierto, el punto es que, sin 
personalizar aquello que se 
combate, la crítica es ineficaz.

• La producción de ideas debe 
irse ajustando a las variacio-
nes en el contexto político. 
Toda acción trae una reacción 
y, en esa medida, la realización 
de una estrategia no es nunca 
un proceso lineal. Si un equi-
po, digamos, le mete un gol a 
otro, el equipo que va ganan-
do no puede esperar seguir 
jugando como si no lo hubiera 
anotado. Lo más probable es 
que el contrincante adopte 
un esquema menos defensi-
vo para empatar el partido. El 
éxito parcial, en esa medida, 
obligará al ganador temporal 
a ajustar también su juego. 
En esos términos, según va-
yan cambiando los equilibrios 
entre actores en cada contex-
to específico, les tocará a las 
fuerzas progresistas ajustar, 
también, las ideas en juego. La 
pandemia abre una arena para 
el conflicto, pero qué sucede 
en ella dependerá de los mo-
vimientos de la contraparte.



N
o.

 0
 · 

20
21

134

La producción y circulación 
de ideas sobre los asuntos comu-
nes es una tarea que le compete 
especialmente a los intelectua-
les. En ese sentido, tal como lo 
han hecho en la pandemia los 
partidarios optimistas del pensa-
miento crítico, es una misión po-
líticamente importante sostener 
y fundamentar visiones del bien 
común. La crítica supone siem-
pre, en alguna medida, un están-
dar de lo deseable. No obstante, 
la producción de ideas sobre lo 
común y destinadas a cualquiera 
que participe de ello, esto es, la 
producción de ideas políticas, no 
debería abstraerse de las condi-
ciones de su eficacia. El bien es 
siempre algo digno de ser queri-
do y, por tanto, dado que la vo-
luntad es una facultad ligada al 
futuro, algo que aún no se tiene, 
pero ningún bien es verdadera-

mente bueno si omite qué puede 
hacer quien lo quiere. Querer lo 
imposible solo es una invitación 
a la frustración. La factibilidad y 
la sensibilidad al contexto no son 
así asuntos externos a las buenas 
ideas políticas sino son condicio-
nes de su misma producción. El 
realismo, en ese sentido, no es 
un crudo pragmatismo sino es un 
sano llamado a los intelectuales 
a no pensar en abstracto, librán-
dose de la prosa del mundo, los 
prospectos de bien común. Su 
imperativo sería: “solo construye 
ideas que, en unas condiciones 
políticas reales, puedan llegar a 
cumplirse”. Que lo hagan o no, 
ya es otra cosa. Eso ya depende-
rá de la acción de quienes obren 
en su nombre, de sus habilidades 
estratégicas para confrontar a sus 
adversarios y, tal vez, de algo de 
buena suerte.
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