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Mi  padre  (aperitivo  psicoanalista)  se  llamaba  Hipólito,  le  decían  Polo,  y  por  ello  me 
resulta  oportuno  aquí  valerme  de  la metáfora  de  los  “polos”  para  trazar  un  recorrido  de  la 
figuración  del  Estado  en  su  versión  estructurada, metastizada  y  posiblemente mutada.  Estas 
figuraciones estatales operan por efectos de  simulacro. Aquí  cito a Baudrillard,  “la operación 
minuciosa de la técnica sirve de modelo para la operación minuciosa de lo social” (1978: 65). 

Cuando  hablamos  del  Estado  moderno,  podemos  hacer  referencia  a  una  experiencia 
sociohistórica  cuyo entendido de  lo público  se  surcó en  los polos;  de un  lado  los pobres,  los 
residenciales  públicos,  la  beneficencia  social  y  los  parques  desiertos  eran  algunos  de  los 
significantes  de  lo  público,  y  de  otro  lado,  los  servicios  gubernamentales  condensados  en  la 
figura del servidor público, como referente de abnegación frente al ciudadano. De suerte que la 
idea  de  responsabilidad  podía  combinarse  con  lo  público  y  decirse,  “eso  es  público,  es  del 
gobierno”, o sea yo no tengo que ver con eso. Estos polos  fueron y son administrados por el 
Estado Benefactor, mientras que el Estado Keynesiano administró el gasto público, único polo 
valorado en  la  significación de  lo público,  siempre  y  cuando estuviera  atado a  estrategias de 
“desarrollo  económico”.  El  Estado  y  lo  público  se  produjeron  como  significaciones  de 
desvaloración o compensación, pero el dominio discursivo gubernamental se fundamentaba en 
el progreso, efecto neutralizante de las incapacidades y complicidades en torno a un Estado que 
no  era  estado  (legitimidad  social)  y  una  economía  que  nunca  fue  socialmente  productiva. 
Fueron  los  dispositivos  de  la  migración  y  el  servicio  público  los  que  toleraron  este  campo 
discursivo del progreso, al tiempo que otros puertos ricos crecían molecularmente al amparo de 
un  dispositivo  cocktail;  el  PAN,  la  economía  informal,  el  narco  y  la  deuda.    Ya  el  “Estado  de 
bienestar” suponía un abandono mayor, tal vez  irreversible de poblaciones que subsistían del 
amparo  cocktail.  Y  mientras  tanto,  la  letanía  discursiva  nos  indicaba  que  el  País  se 
industrializaba, crecía la economía, y así crecía el cemento, la brea, la energía eléctrica, la banca 
y  el  crédito.  Asimismo,  la  esfera  pública  como  campo  de  deliberación  y  acción,  y  el  interés 
público,  aquel  que  articulaba  las  relaciones  de  defensa  y  responsabilidad  entre  sujeto, 
comunidad y Estado, fueron espacios objetivados por el discurso del progreso, la burocracia y la 
ley, y sobretodo por la corrupción, como efecto progresivo del problema de legitimidad. Por lo 
que  lo  público  se  cocinó  como  disimulo  de  conflictos  sociales  y,  de  agendas  políticas  y 
corporativas; primer simulacro de segundo orden. 

Ante  la  crisis  de  la  forma  estatal  benefactora  y  Keynesiana,  divisada  en  los  1970s  y 
agudizada  en  los  1980s  hasta  el  presente,  se  da  un  proceso  en  el  cual  aquello  separado, 
antagónico o azaroso resulta ser integrado y transformado como receta y proyección estatal de 
respuesta  indeleble  a  la  crisis.  Ya  fuera  bajo  los  entendidos  del  Estado mínimo,  las  políticas 
neoliberales o  los  requerimientos del capital  financiero, el Estado se asumía obeso,  incapaz e 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ineficiente.1 Es en este contexto, que  las comunidades y  la autogestión, fuerzas antagónicas y 
subversivas  en  otro  momento  histórico,  comienzan  a  ser  ejes  discursivos  de  la  democracia 
participativa  de  corte  populista  por  el  gobierno.  Así  también  los municipios  autónomos  iban 
creando  espacios  de  administración  pública  desembarazados  del  poder  central.  De  otra 
manera,  las  mal  llamadas  “ONGs”,  que  realmente  son  organizaciones  neo‐públicas,  también 
pasan a ser los sustitutos de agencias y programas de diversidad de servicios sociales a cambio 
de  condiciones  económicas  precarias  y  de  total  vulnerabilidad,  atributo  del  gobierno 
salvajemente  reestructurado.  Es  decir,  el  llamado  sector  terciario,  el  cual  comprende  el 
voluntariado,  organizaciones  comunitarias,  “ONGs”,  sin  “fines  de  lucro”,  redes de  solidaridad 
diversa, bancos éticos y bancos de tiempo, asume el costo de los servicios delegados a baratillo. 
La  fuerza  del  discurso  de  la  comunidad,  el  voluntariado  y  la  participación  ciudadana  en  los 
distintos  problemas  sociales  so‐corre  el  campo  discursivo  de  los  “alianzas”  y  las  políticas  de 
downsizing (reducción, contracción, eliminación). Es una especie de proliferación de estado, en 
ausencia de Estado. 

Las  microempresas  y  el  empresarismo  también  comienzan  a  ser  discursos  políticos, 
donde  todo  sujeto es autorealizable gracias a  la mentalidad empresarial  y  sacrifical. Además, 
los  ejes  enunciativos  del  costo‐eficiencia  y  el  sector  empresarial  como  tabla  de  salvación, 
comienzan a ser apropiados discursivamente por el gobierno de suerte que la idea de lo público 
como responsabilidad por encima de intereses particulares o privados, se aniquila. No obstante, 
este  proceso  de  integración  se  produce  desde  una  segunda  simulación  de  tercer  orden.  Lo 
social se está organizando según una escenografía de cine catastrófico; efecto mediático, efecto 
social. Frente a la crisis, no hay más alternativa que la proponemos. Se produce así una especie 
de  cultura  nuclear,  donde  una  rehabilitación  espectral  del  Estado  junto  a  otras  categorías 
fantasmagóricas como la política, la economía, lo social y lo jurídico se tienen que enfrentar a 
toda una multitud de subjetividades nucleares. Frente a la amenaza a la vida y a la necesidad de 
supervivencia,  tanto  la  disuasión  como  el  miedo  se  convierten  en  formas  dispositivas  de 
seguridad‐encierro. Así, los desempleados, los jubilados, los incapacitados, las amas de casa, los 
estudiantes, los desertores/abandonados/expulsados del sistema son los sujetos que encarnan 
la norma epocal de un bio‐político, crecientes poblaciones sin visos de vida, de qué vivir. ¿Cómo 
se  compensa  y  se  exacerba  esta  norma  epocal?  “Puerto  Rico  trabaja”,  “servicio  criminal 
obligatorio”, “rituales de obligaciones” y otras formas que se nos ocurran. 

Dentro de ese escenario de crisis, algunos estudiosos han señalado que las funciones de 
asistencia, intervención y protección estatal propias de la modernidad (Keynesiano‐Benefactor) 
implosionaron, son obsoletas, al tiempo que reconocen que el Estado ya no es vórtice de la vida 
social  (P. Donati,  B.  Jessop,  J. Mendoza,  A.  Vernis,  T.  Ysa).  Esta  propuesta  y  cito  a Mendoza, 
descansa en un  

modelo de sociedad y estado que parte de  la premisa de que  los poderes públicos no 
pueden por sí solos dar respuesta a las necesidades y derechos de todos los ciudadanos 
y ciudadanas, y de que la responsabilidad del bienestar colectivo implica a todos y todas. 
El Estado debe impulsar todas las redes relacionales, promover la participación activa de 

                                            
1 Hay  contracción  de  programas  y  servicios,  recorte  de  gastos,  despidos,  contrataciones  y  subcontrataciones, 
privatizaciones y formas nuevas de pago por servicios. 
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todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  la  articulación  del  tejido  asociativo  y  establecer 
alianzas  y  generar  sinergias  con  las  organizaciones  sociales  para  dar  respuesta  a  las 
necesidades  y  problemas  sociales.  En  este  sentido,  el  Estado  Relacional  sitúa  las 
relaciones entre los ámbitos público y privado, entre Estado y sociedad, en el terreno de 
la  corresponsabilidad  y  la  cooperación  (http://www.enredalicante.org/glosario.html. 
Julio 2008).  
 

Ante este  reconocimiento,  la propuesta de un Estado  relacional  se  fundamenta en  la  idea de 
una ciudadanía compleja más allá de la relación capital‐trabajo. La ciudadanía compleja acoge 
una ciudadanía  social desde  la cual  los  servicios y derechos sociales colectivos  se producen a 
partir  de  un  código  simbólico  como  modo  de  articulación  de  redes  organizativas  entre  lo 
público y lo privado.  

Se  puede  inferir  que  las  denominadas  “alianzas”  entre  el  gobierno,  la  empresa  y  las 
ONGs, o lo que se conoce como los partenariados cobran una gran pertinencia en este debate. 
No  obstante,  en  la  medida  que  muchos  de  los  “partnerships”,  en  el  caso  de  PR  y  Estados 
Unidos, descansan sobre las políticas de downsizing, el discurso de las alianzas y sus corolarios 
de cooperación y ayuda mutua operan como dispositivo discursivo de una cultura nuclear y de 
una reorganización de poderes.  

En este mundo presente, cabe preguntarnos si ¿existe la posibilidad de reinventarnos? o 
si terminaremos como Gelsonima, el personaje de La Strada de Federico Fellini (1954), la joven 
entregada al hombre de circo, cuya soledad marca su precaria y humillante sobrevivencia frente 
a la continuidad de la vida y alegría de los otros. Sobre este agotamiento, Bauman argumenta 
que,  

Cada sitio concebible que uno ocupe en un momento dado, o el que pueda ocupar en 
otro, está indefectiblemente dentro del mundo, y destinado a permanecer en su interior 
para siempre. Se entienda por esto último lo que se entienda. En este mundo agotado, 
somos todos residentes permanentes, sin otro sitio adonde ir. (2002: 22) 

Se  trata, de que al  desarmar nuestros marcos  conceptuales,  experiencias  sociales  y en duelo 
con ello, el conocimiento debe apostar a la posibilidad del pensar en su sentido más vital. 


