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Pandemia y
ciencia política
por Osvaldo Puccio

Más allá de lo que conocemos y padecemos como resultado de las maneras
de confrontarla y de lo estrictamente sanitario, incluido el desafío tan
urgente como monumental de encontrar vacunas o medicamentos para el
tratamiento de la enfermedad en curso -lo que no es poco- la pandemia no
genera por sí misma ningún fenómeno nuevo a escala de la sociedad
contemporánea. Lo que sí hace y es en ese punto donde hay que centrar una
atención y concentración que desafía de modo singular a los actores de la
vida social colectiva tan profunda como singularmente, es en el modo y la
manera cómo será el cuadro de esa vida social colectiva a la salida de las
actuales circunstancias que discurrirá en un proceso nada breve, complejo,
diferenciado, contradictorio y con altas potencialidades de conflictividad.
El desafío en ese contexto a la ciencia y entre ellas a la Ciencia Política es
especial y con sentido de urgencia.
En el caso particular de la politología es un reto extraordinario porque
demanda de ella una función cualitativamente protagónica a la hora de
hacer frente a las consecuencias sociales e institucionales en la
organización de los grupos humanos, al modo y manera cómo se relacionan
los actores de esas sociedades, al rol que habrá de cumplir el Estado y cómo
en definitiva habrá de articularse la polis.
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Ello con independencia de la profundidad, extensión y
temporalidad de los cambios que finalmente resulten. Lo que
está claro es la constatación que habrá cambios y desafíos
nuevos en la sociedad... ir más allá es un ejercicio -que puede
ser interesante como divertimento simplemente especulativo.
Habrá cambios es una primera y algo obvia afirmación para lo
que no es necesario sustentarse en la autoridad de Heráclito y
esos cambios tendrán que ver con un mundo donde tanto los
pilares que lo sustentan como las instituciones desde y sobre
los que ha sido construido, se muestran agotados o
abiertamente en cuestión. Con o sin pandemia, aunque con
profundidades y velocidades distintas a raíz de ella.

"En este tiempo se han develado y hecho evidentes
fenómenos que subyacían soterrados o en
latencia, se ha acelerado o profundizado la
velocidad y la incidencia de otros imprimiendo
dinámicas que son otras a las que podían
percibirse o describirse antes del inicio de la
crisis."

En este tiempo se han develado y hecho evidentes fenómenos
que subyacían soterrados o en latencia, se ha acelerado o
profundizado la velocidad y la incidencia de otros,
imprimiendo dinámicas que son otras de las que podían
percibirse o describirse antes del inicio de la crisis.
No es necesario reiterar la lista de esos fenómenos y procesos
que hoy interpelan las nuevas circunstancias a nivel global y
en cada una de las naciones o regiones del planeta y el
carácter a veces esencialmente diverso en sus
manifestaciones; la globalización tanto como el cambio
climático, la democracia tanto como el racismo, la
desigualdad -en los planos y asuntos mas disímiles- como el
terrorismo, el peligro autoritario y populista tanto como el
modo y la manera en que habrá de organizarse la economía
para enfrentar la crisis, la información y las comunicaciones
....
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tanto como la ciberseguridad, la cultura y la
costumbre de la discriminación tanto como la fuerza,
la presencia, la prestancia y la incidencia del sistema
multilateral, las migraciones tanto como la urgencia
de reponer centralidad de la ciencia o la redefinición
de la ciudadanía.
La pandemia ha actuado como un enorme
catalizador de la mayor parte de estos fenómenos,
pero -haciendo abuso del lenguaje de la química- a
medida que se extiende en el tiempo tiende a actuar
también como un reactivo ante las debilidades de
cada uno de ellos para los efectos de cumplir su
función esencial.
Supera con creces, las posibilidades de un trabajo
como éste, referirse a cada uno de ellos o del conjunto
de algunos y ni hablar cómo supera las capacidades
del autor. Hay entonces que destacar el punto último
mencionado: la centralidad de la ciencia, en este caso
la ciencia política como disciplina social no
sustentadora de dogmas con la interpelación en que
se encuentra en el mundo contemporáneo la
democracia jugando un rol distinto por su parte al
que ha jugado, con excepciones, la economía que con
pretensiones de ciencia exacta se ha comportado
como una versión tecnocrática de la teología.
En los países europeos, en la propia Unión, pero
también en el resto del mundo desarrollado ha
habido una crítica muy definida al bajo gasto público
en investigación científica. Ello se vincula
obviamente de manera principal con las debilidades
y demoras con que la ciencia se ha encontrado para
encontrar sustento sólido a la hora de la búsqueda y
desarrollo de vacunas y tratamientos que permitan
hacer frente al Covid 19, también con la preterización
de las ciencias sociales. La reposición de las ciencias y
su mayor rol y centralidad no solo tiene que ver con
temas presupuestarios, sino y de manera muy
principal con los cambios culturales necesarios para
abrir diálogos, búsquedas, confirmaciones en las
sociedades que superen los estados de debilidad y
superficialidad del debate público.

Las ciencias sociales y en particular la ciencia política
entonces está llamada en este cuadro a presentar,
sugerir, proponer temas que tengan la o las
condiciones para imprimir dinámicas distintas a la
conversación entre los actores públicos. Con ello tiene
mucho que ver la necesidad de fortalecimiento de las
instituciones democráticas y la confrontación con el
populismo y el autoritarismo. Una de las características
descriptoras del populismo y también del
autoritarismo es su aversión a la ciencia, al debate, a
tomar distancia de las verdades absolutas y definitivas,
a los pensamientos complejos en algo más de 140
caracteres, a las soluciones hijas de la deliberación.
Levitzky y Ziblat en su trabajo imprescindible en estos
tiempos “¿cómo mueren las democracias? (Planeta
2018) señala: “los valores de la libertad individual y la
igualdad se justifican por si mismos. La tolerancia
mutua y la contención institucional son principios
procedimentales: indican a los políticos como
comportarse, más allá de los límites de la ley, para que
las instituciones funcionen.” Pg.247
La pandemia ha dejado al desnudo la debilidad cuando
no la vulgaridad, de gran parte de los liderazgos
actuales, la condición de “tigre de papel -para usar una
figura de los sesenta- del mercado y el estado
subsidiario a la hora de enfrentar problemas, la
envergadura de los que ahora padecemos, la lentitud e
ineficiencia enervante resultado de su origen en una
realidad distinta y superada de los organismos
multilaterales, la imprevisión conceptual e intelectual
de las élites en la mayor parte de los países incluidos,
desde luego los países centrales. El “desencantamiento”
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(entzauberung) y la “alienación” (entfremdung) de la
que nos hablaban Weber y Marx es la manera cómo
hoy por hoy la mayor parte de las sociedades se
vinculan con sus élites y éstas con ellas.
Sería interesante un debate más profundo de cómo el
sistema de producción implementado o impuesto a
partir de las ideas del liberalismo economicista a
ultranza de Friedman y sus epígonos generó una
realidad individualista en lo cultural tan potente que
evisceró el concepto y la disposición de bien social en
espacios mucho mayores a la influencia de los que se
adscribieron en la teoría y la praxis de su
implementación como convicción ideológica a esa
escuela. Es un debate necesario y llamado a dar luces.
Hoy lo urgente es orientarse a cómo y de qué manera
incidir en los sujetos sociales y en los liderazgos para
que sean ellos, los que en tanto tales, contribuyan a
crear realidades distintas que se orienten a proteger la
democracia, “aplanar” las desigualdades y
discriminaciones, fortalecer la cooperación e
interacción internacional y reorientar la producción y
circulación de bienes teniendo como objetivo central
enfrentar la pobreza existente y el empobrecimiento
resultado de la crisis, detener el deterioro del
medioambiente y con ello el cambio climático.
Sustentar así, además de una nueva forma de
organización social que ponga en el centro la
individualidad como función de lo colectivo en una
nueva relación de nuestra especie con la naturaleza y
consigo misma.
Ello, valga la perogrullada, es resultado de la acción
humana, de las maneras de organizarse y sobre todo
las visiones e intereses que ganan la conciencia
colectiva o dicho con Gramsci se hacen hegemónicas.
Ahí las humanidades y su disposición a ser parte
abierta y no encapsulada del debate social y la acción
pública pasan a ser centrales. Ello pasa por romper la
ausencia de diálogo entre el pensamiento y la
elaboración teórica con la acción política práctica o si
se quiere fortalecer y ampliar sus esmirriados canales
de interacción.

Desde el tercer tercio del siglo XIX, si seguimos a
Duverger, los partidos políticos han sido el mediador
privilegiado de la sociedad con el sistema político, hoy
casi globalmente son incapaces o se encuentran muy
debilitados para cumplir su función no solo de
representantes de intereses de grupos o clases sociales
sino de sujetos de esa “tolerancia mutua y contención
institucional” a la que hacen mención Levitsky y Ziblatt.
Los partidos políticos crecientemente ignoran las
sociedades en que viven, se afirman en emocionalidades
superficiales para incidir en sus sociedades y huérfanos
de propuestas programáticas sustantivas apuestan a
encarnarse en personalidades mediáticas. Sobran a nivel
global ejemplos, con mayor o menor dignidad, de este
fenómeno. Chile, por su parte con mayor orfandad de
individualidades de luz propia, con dos crisis de
naturaleza distinta sin solución de continuidad y que se
imbrican, da también testimonio del agotamiento, por
decirlo con cariño, de los partidos políticos, agotamiento
que es una alarma urgente en la indefensión de la
democracia.
A partir de ahí la Ciencia Política está llamada a incidir
en tiempos de pandemia en la conciencia colectiva y
participar en el debate de los sujetos políticos de manera
tal que rompa la actual dinámica de polarización vacua,
en la que los actores de la política toman partido solo o
principalmente desde la perspectiva estrecha cuando no
mezquina, de su singular posicionamiento en el marco
del sistema de poder social y político y no desde la
convicción y sobre todo desde la conducta que entiende
que la defensa de los intereses de los espacios materiales
y conceptuales que representan -en democracia- sólo han
de ser realizados en concordancia y articulación con
otros, no solo los iguales o parecidos.
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