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Apuntes sobre la representación política.

Renegación del sujeto?

Patricio A. Brodsky / Rubén R. Lozano

I. Introducción

En los últimos años se habla in-

sistentemente acerca de una supues-

ta “crisis de representación”.

Algunos autores entienden por

crisis de representación a la supues-

ta incapacidad de los partidos políti-

cos de encarnar en sí a los valores

comunes de toda la sociedad. En es-

tos autores habría una especie de

“espíritu general de la época” que
' I

de representación” se basa en la apa-

tía generalizada que existiría en la

“sociedad civil” en relación con la

“sociedad política”, un descreimien-

to en “los políticos” y una creencia

que estos últimos son todos “corrup-

tos” y defienden sus intereses parti-

culares.

Nuestro trabajo tiene la inten-

ción de problematizar el tema en

cuestión, interrogar e interrogamos,

para de esta manera, iniciar un seña-

lamiento sobre ciertos “soportes” ar-

gumentales, Tal vez, generar dispa-

radores de pensamiento que permi-

tan cuestionar la inercia conceptual

de aquellos análisis políticos que

continúan fortaleciendo la práctica

discursiva y las categorías centrales

de un pensamiento hegemónico.

o ¿Podemos considerar la “crisis de

representación” sin remitimos a

la problemática de la hegemonía

político-cultural? En otras pala-

bras: ¿Es posible la “crisis de re-

presentación” sin un proceso

que implique la ruptura del con-

senso?
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o ¿La “crisis de representación” im-

plica necesariamente “crisis de

hegemonía”?

o ¿La “crisis de representación” po-

sibilitaría la ruptura de la creen-

cia, en tanto afirmación, en la re-

presentatividad política?

o A partir de la “crisis de represen-

tación”, ¿se puede hablar de crisis

en el proceso de constitución del

Discurso Político Hegemónico,

es decir, es probable la conforma-

ción de un Discurso Político

Contrahegemónico?

o ¿Qlé sujeto social está implicado

en la noción de representación?

¿Cuál es la racionalidad que cons-

tituye a este sujeto? ¿Qié discur-

so lo fiinda y da fiindamento?

2. Sujeto representado

o suietado ala representación

Al considerar la cuestión de la

“crisis de representación” se dan por

aceptadas y asumidas determinadas

nociones.

Quizás resulte interesante men-

cionar algunas de sus connotaciones

que, simultáneamente, conforma y

despliega la lógica de la representa-

ción:

a) Construcción inscripta en un

conjunto de prácticas sociales,

discurso homogeneizante, en la

articulación de sentido implicada

en toda enunciación. Por ejem-

plo, en las afirmaciones como:

“...en representación de los inte-

reses del Estado...”; “...en repre-

sentación del pueblo...”, ...en

representación de los trabajado-

res...”; “...en representación de

la clase obrera...”. ¿Cómo que-

dan constituidas, en estos enun-

ciados, las subjetividades socia-

les? ¿Qié imaginario sociocultu-

ral se instituye? ¿La representa-

ción, incluye o excluye a la cons-

trucción “sujeto social”? ¿Qué

vínculos se establecen entre re-

presentante-representado?

b) Dentro en un marco histórico-so-

cial, podemos señalar que —ac-

tualmente- la representación po-

lítica remite a la composición de

un régimen democrático-liberal,

a los límites de su imaginario, a

sú‘universalización más abstrac-

ta. Una norma-condición impres-

cindible de este establece que só-

lo se gobierna a través de sus re-

presentantes, es decir, la delega-

ción de soberanía, constructora

de la denominada “voluntad ge-

neral”. ¿Se trata de una delega-

ción de soberanía o la representa-

ción se conforma con y por esta

soberanía?

c) En este mismo proceso podemos

reconocer el entramado de una

sustitución, la configuración de

un orden centralizador, confor-

mado en una “figura” totalizado-

ra: estos sujetos sociales están

permanentemente abarcados por

sus representantes, sujetos “om-

nipresentes” en una “ausencia”

que los contiene y detiene.
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Ahora bien, en esta. institución

social se encontrarían conjugados

los siguientes aspectos:

l. Los sujetos representados son con-

siderados en tanto unidad plena

de una consciencia universal. El

region de la representación y la

composición de sus signos po-

drían pensarse como orden del ser

sustancializado en una abstrac-

ción: lógica inmediatamente iden-.

titaria. A pesar de las complejida-

des que lo integran, las diferencias

y sus particularidades serían sub-

sumidas o solo reconocidas en

una operación discursiva que ta-

cha sus singularidades. Lo singular

es rechazado, descartado en el ar-

mado totalista y sistemático de la

representación.

La representación y la identidad

inmediata de ese sujeto universal

están remitidas a un supuesto: el

sujeto compuesto en la represen-

tación política es un sujeto suje-

tado. Un sujeto resignado a una

práctica fragmentada-fragmenta-

dora, solo reconocible en la dia-

léctica desesperada de una dele-

gación constante, incapaz de

instituir una praxis transforma-

dora.

Podemos pensar que la dinámica

de la representación significa una

renuncia anticipada, renuncia a

intervenir en una confrontación

de fuerzas sociales que es la que

posibilita la institución de los su-

jetos; y, por lo tanto, no ser insti-

tuido en la sujeción de la re-pre-

sentación.

Sujeto que se ha serializado en la

producción simbólica de la repre-

sentación, en la rigidez de una

Historia que ha borrado los deta-

lles, para abocarse generosamente

a las generalidades de un “sentido

común”, de lo ya pensado. Repro-

ductor de un imaginario que tam-

bién ha sujetado y domesticado a

la crítica, la ha convertido en po-

sibilirmo crítico o en crítica adecua-

da al imperativo de la realidad.

El sujeto sujetado a la representa-

ción social se encontraría ence-

rrado en unas prácticas sociales

que resaltan su condición de “su-

jeto libre”. Sin embargo, su liber-

tad se constituiría en una dimen-

sión fetichizante-fetichizada, re-

negacio’n reasumida en una uni-

versalidad abstracta. “Sujeto libre

e igual”, delimitado como mera

identidad político-jurídica. Ha

perdido o ha sido desdibujada su

capacidad para relacionarse con

los otros, mero sujeto de dere-

cho, idéntico a sí mismo, siempre

subsumido en la sociedad" políti-

ca y sus instituciones.

La construcción discursiva de la

representación apela a una racio-

nalidad analítica liquidadora,

configurada inmediatamente en

saber-certeza. Esta, en sus “repre-

sentaciones” capta; muestra; des-

cribe; cuantifica; y genera un co-

nocimiento explicativo, comple-
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to, descubridor de Ia esencia aga-

zapada o escondida en la aparien-

cia distorsionadora de la falsa

consciencia.

7. La homogeneización de la repre-

sentación se encuentra circuns-

cripta en una serie de prácticas co-

tidianas que confirmarían la ruti-

na de las certidumbres: simple to-

ma de consciencia, objetivación

de la realidad desplegada en el

pensamiento único de una racio-

nalidad operativa. Qiizás, acen-

tuando estas cuestiones, podría-

mos considerar que la representa-

ción fortalecen'a o requeriría para

su ampliación la continuidad de

una fragmentación masificadora.

8. En la totalidad de la representa-

ción, la subjetivación discursiva,

en el intento de decodificar la rea-

lidad, se ha convertido en comuni-

cación exhaustiva, en código cerra-

do de la lógica de un discurso

completo y transparente, “palabra

vacía”, pero siempre generadora de

un sentido, de una hegemonía so-

cial. Así, más allá de las formula-

ciones, el sujeto social representado

es solo reconocimiento que va a

fortalecer la mismidad de una

identidad prefigurada, recortada

por una racionalidad instrumental.

3. ¿Crisis de la representación

o representación de la crisis

Entendemos por crisis de repre-

sentación a un proceso donde en-

tran en conflicto los sujetos repre-

sentados con sus representantes. Es-

te conflicto ha de expresarse en las

limitaciones al establecimiento de

una relación de delegación.

Concebimos a la representación

como el establecimiento de una he-

gemonía, hegemonía de la democra-

cia representativa. Podemos pensarlo

como hegemonía de un discurso y

de una práctica social constituyente.

Cuando los representados pier-

den la confianza en sus representan-

tes y como efecto de ello se niegan a

cederles su representación —y solo en

ese caso- estaríamos en presencia de

una crisis en el sistema representati-

vo. En tanto no exista esa limitación

para establecer la dominación esta-

ríamos en presencia de una crisis de

coyuntura. Sin embargo, ciertos au-

tores interpretan las crisis coyuntura-

les como crisis estructurales. Las “al-

teraciones” son asimiladas con aque-

llas situaciones que ponen en tela de

juicio la red de relaciones sociales es-

tablecidas. Es decir, buscan y en-

cuentran la crisis de representación

en la representación de la crisis.

En esta visión, el concepto de cri-

sis hace referencia al ámbito de lo

económico, siendo lo “cultural” solo

superestructura de lo “objetivo” (lo

económico, la base, la estructura ma-

terial, etc.). Estas posiciones cosifi-

can en un determinismo reduccio-

nista y mecánicamente lineal las rela-

ciones económicas, como si estas pu-

dieran ser desmembradas del conjun-

to de las relaciones mail“. Así, en
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“última instancia”, la crisis de hege-

monía es solo reflejo de la crisis eco-

nómica, la imposibilidad de estable-

cer una dominación política se debe

a la dificultad de establecer una su-

premacía económica. Economía y

política forman una dualidad que en

su imposición agota una compleja y

conflictiva trama social.

La crisis de coyuntura que atrave-

samos refiere a la pérdida relativa de

credibilidad de algunos políticos y de

algunas instituciones estatales (Sena-

do, Justicia, etc.). Decimos que esta

pérdida es relativa porque el régimen

de democracia bipartidista opera co-

mo reafirmador de la cosificación de

los sujetos ofreciéndoles la altemati-

va del “voto castigo” para mantener

el sistema representativo dentro de la

alienación cosificada del sujeto jurí-

dico (libertad en términos jurídico-

políticos), pero incapaz de superar las

contradicciones que lo entrampan en

el propio sistema representativo,

manteniéndolo en la alternativa ince-

sante de elegir “variaciones de lo mis-

mo”, prefiriendo una u otra oferta

electoral según varíe la coyuntura.

Existe un pensamiento extendido

por el cual el consenso es un “enga-

ño” en contra de los propios “intere-

ses materiales” de las clases subalter-

nas que otorgan dicho consenso.

Además esto es acompañado de una

visión por la cual a las “masas” las

clases hegemónicas las tienen “em-

baucadas” con una “falsa ideología”

y lo que se debe hacer es “desconer”

el velo que oculta “la verdad”, plan-

teando la existencia de una “falsa

conciencia” a ser “corregida”.

La conciencia no puede ser ni

“verdadera” ni “falsa” ya que no

existe una “realidad inmanente” u

oculta que habría que “develar”. La

conciencia es la forma en que los su-

jetos se representan su relación con

la naturaleza y con los demás suje-

tos. En este sentido la conciencia no

puede ser ni verdadera ni falsa, solo

“es”, no existe una forma única de

entenderse a sí mismo en estas rela-

ciones. Queries plantean la bipolari-

dad verdadero-falso reducen este

problema a un mero esquema. Criti-

camos esta noción de falsa concien-

cia porque ella implicará una “ver-

dad trascendental” que es externa a

los sujetos y que esta “allí” para ser

descubierta a través del proceso de

“toma de conciencia”.
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