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Resumen

La siguiente ponencia toma como marco reflexivo la teoría crítica para llevar a 

cabo una reflexión normativa que no separa los hechos de los valores sociales, y que, 

a la luz de su entendimiento, está dirigida a la indagación en las posibilidades de 

emancipación  de  una  realidad  social  determinada.  En  concreto,  se  analizan,  se 

interpretan y se explican con este ánimo transformador, los contextos específicos de 

las democracias occidentales de bienestar capitalistas y pluralistas con el objeto de 

identificar las principales fuentes del fenómeno de su despolitización. El estudio se 

orienta a partir de la tesis sugerida por Iris Marion Young, según la cual el paradigma 

distributivo de justicia cumple con una función ideológica en el estado de bienestar 

capitalista que crea y refuerza una sociedad despolitizada, al tiempo que la presenta 

como necesaria  y  limita  la  imaginación  para  buscar  su  alternativa.  Así  mismo,  la 

ponencia  propone ciertas  estrategias  de acción  de los  movimientos  sociales  de la 

nueva izquierda surgidos a partir de la década de los 60 como vía para solventar tal 

neutralización y despolitización del espacio público.

I.  LA  TEORÍA  CRÍTICA  COMO MARCO REFLEXIVO DE  LO  DADO:  LA 

IMAGINACIÓN COMO RETO AL PENSAMIENTO. 

El enfoque general que guía esta ponencia es el de la teoría crítica, siguiendo el 

convencimiento habermasiano de que no es recomendable separar la filosofía de la 

intencionalidad política, de la propia crítica social o del mundo de la vida. Proyectar la 

realidad desde una perspectiva crítica supone en primera instancia no desvincular los 

hechos sociales de los valores en la medida en que si se absolutizan los hechos, si se 
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comprenden  como  el  único  elemento  constitutivo  de  la  realidad,  se  acaba 

reproduciendo aquello que se pretendía explicar y transformar.

En primer lugar, se vincula la filosofía a la investigación sociológica con el 

ánimo de emprender análisis de la sociedad que miran con cierto recelo y sospecha 

aquellos otros que persiguen el estudio neutro y avalorativo de realidades sociales 

dadas. En conformidad con el marco reflexivo de la teoría crítica sostenemos que la 

pretensión de neutralidad valorativa acaba revirtiendo en una aceptación implícita del 

status quo. En su lugar se propone una teoría social emancipatoria que conlleve un 

modo  de  mirar  la  realidad  social  orientado  a  la  transformación  antes  que  a  la 

interpretación. 

En  segundo  lugar,  se  asume  que  esa  reflexión  normativa  orientada  a  la 

transformación está histórica y socialmente contextualizada. Se rechaza el ánimo por 

indagar en un sistema normativo aislado de cualquier sociedad en particular, y se 

parte  del  contexto  específico  relativo  a  democracias  contemporáneas  capitalistas 

occidentales. La sociedades de bienestar capitalistas representan el contexto del que 

se parte para elaborar esta ponencia. Si bien tales acepciones designan rasgos muy 

genericos y admiten multiplicidad de registros y combinaciones posibles, se entiende 

que es posible encontrar un conjunto de estructuras y de condiciones comunes que 

hacen  posible  la  valoración  y  crítica  conjunta  de  todas  ellas.  Esta  base  común 

subyacente a un conjunto de sociedades post-industriales y capitalistas avanzadas 

tiene una unidad que puede ser descrita y explicada de forma crítica, esto es, sin 

aceptar lo dado como necesario. 

Consideramos  que  la  utilización  de  tales  ideales  normativos  como 

herramienta de crítica y de cuestionamiento de lo dado surge de aquello que una 

sociedad  particular  experimenta  como  carencia1.   Ese  anhelo  transformador  que 

inspira la teoría crítica emerge de la experiencia misma de una sociedad de ver como 

posibilidad aquello que en primera instancia aparece como deseo; el deseo de cambiar 

y transformar aquello que se institucionaliza como verdadero y necesario. La teoría 

busca su elementalidad en sentido de unión y vinculación con la naturaleza, con el 

contexto institucional  y  estructural  de  una sociedad particular.  De esta  forma, de 

acuerdo con la teoría crítica, los presupuestos normativos que evalúan una sociedad 

surgen de la sociedad misma porque el filósofo experimenta esa realidad social no 

sólo a través de la contemplación, sino con el deseo de transformar o de negar algo, 

1 Véase YOUNG, Iris, La justicia y la política de la diferencia, Introducción, pp. 11-30, Edición Cátedra, 
Colección Feminismos, 1990. 
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con un interés emancipatorio que es el primer paso para la acción. Tal interés, por 

otra parte, abre el arco necesario entre la praxis y la teoría, como fundamento y pilar 

básico de los presupuestos de la teoría crítica. 

En esas posibilidades no realizadas que la sociedad experimenta en forma de 

carencias y deseos es posible identificar y sistematizar los ideales normativos que 

permiten  la  distancia  necesaria  para  la  crítica.  Una  distancia  sin  abstracción  de 

manera que “uno no se libre de aquello de lo que se abstrae”2.  Tales ideales que 

surgen  del  anhelo  por  algo  mejor  constituyen  los  elementos  que  retan  a  la 

imaginación.  La  imaginación  es  por  ello  la  facultad  de  retar  al  pensamiento  para 

visualizar posibilidades no contempladas en una realidad social3. No existe por tanto 

cambio ni transformación sin imaginación. 

En este sentido, tal y como señala Marcuse, la imaginación puede abdicar 

ante la realidad sin en ella sólo se comprenden hechos, si de ella se eliminan los 

ideales. Una sociología que prescinde de ideales puede acabar cumpliendo una función 

ideológica  en  la  medida  en  que  antes  que  transformar  la  realidad  que  pretende 

analizar, termina por someterse a ella. 

La mayoría de los filósofos tienden a pensar que una situación ideal a partir 

de la cual derivar principios normativos constituye una condición necesaria para la 

objetividad.  Este  punto  de  vista  hipotético  acaba  escapando  sin  embargo  de  la 

especificidad de los problemas sociales actuales y comienza su reflexión a partir de 

unos presupuestos asumidos, relativos a la naturaleza de las sociedades o de los 

individuos, por ejemplo, que el ser humano es esencialmente codicioso4, o que todo 

individuo posee un “plan racional de vida”5.  Entendemos que tales presuposiciones no 

cuestionadas son decisivas para la orientación de una teoría o la explicación de un 

determinado fenómeno en un sentido o en otro.  

Considero  este  entendimiento  de  la  teoría  crítica  como marco  discursivo 

necesario  para  retar  ciertos  presupuestos  liberales  derivados  de  paradigmas 

hegemónicos  de  justicia,  generalmente  asumidos  como  dados,  y  que  por  tanto, 

limitan la capacidad de la imaginación para cambiarlos. De esta forma, la ponencia se 

aborda desde la óptica de esta política emancipatoria que busca la fractura de lo dado, 

2 ADORNO, Theodor, Dialéctica Negativa, Edición Akal, 1970, p. 133.
3 Véase MARCUSE, Herbert, One Dimensional Man, Boston: Beacon Press, 1964, pp. 203. 
4 Véase por  ejemplo  MACPHERSON, C.  B.,  The Political  Theory of  Possessive Individualism,  London: 
Oxford University Press, 1962. 
5 Hacemos referencia aquí a un presupuesto asumido por Rawls en su Teoría de la Justicia. Tomo el 
comentario de Wolf, Understanding Rawls, p. 137. 
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y que motiva al pensamiento a formular su reflexión en sentido heideggeriano desde 

el margen del  impensado. Esto es, desde un pensamiento crítico que no se enuncie 

como valorativamente neutral, sino que sea capaz de proponer una opción normativa 

que no normalice.

Por su parte, siguiendo el pensamiento de Iris Marion Young, articularemos la 

base  de la  hipótesis  central,  en  torno  a  la  idea de que  la  sociedad de bienestar 

capitalista encuentra como uno de sus principales orígenes en su propio proceso de 

despolitización, al paradigma distributivo de justicia mismo. Tal paradigma deviene en 

una lógica a partir de la cual se configuran elementos y prácticas teórico políticas que 

refuerzan una función ideológica  del  estado de bienestar,  en sentido marxista  de 

representar una realidad social como natural, neutral y necesaria. Se sostiene por 

tanto, que a través de la orientación al bienestar de las corrientes imperantes que 

construyen  su  reflexión  en  torno  a  una  concepción  de  justicia  como  distribución 

equitativa de cargas y beneficios, se alienta un modelo de ciudadanía en el que las 

personas  son  definidas  fundamentalmente  como  consumidoras  y  portadoras  de 

bienes, al tiempo que reflejan una visión estática de las relaciones sociales donde no 

se contemplan procesos o relaciones, sino derechos y oportunidades que se cosifican y 

se convierten en materia objeto de reparto. La ponencia en suma, focaliza el análisis 

de esa despolitización en el paradigma distributivo de justicia, entendido como aquel 

conjunto  de presuposiciones,  terminologías  y  líneas  de  razonamiento  político,  que 

contienen y ocultan del  debate público cuestiones como la toma de decisiones, la 

división del trabajo o la producción cultural vista como herramienta de creación de 

significado, y que contribuyen a alentar aquel modelo político que prioriza  el tener 

frente aquel otro que da primacía  al hacer y que, por tanto, incluye la idea de lo 

político como tal.   

II. PARADIGMA DISTRIBUTIVO DE JUSTICIA.

Con la publicación de su obra,  Teoría de la Justicia, en 1971, Rawls sitúa el 

centro del debate en torno a las teorías de la justicia dentro del paradigma distributivo 

en la medida en que define la justicia como “aquella que provee en primer lugar de un 

parámetro conforme al cual valorar los aspectos distributivos de la estructura básica6”. 

Posteriormente, en el Liberalismo Político, dedica un capítulo entero en el intento por 

6 J. RAWLS, Teoría de la Justicia, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1979, pág. 9.
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explicar a qué se refiere exactamente cuando dice que la estructura básica ha de ser 

el principal tema en torno al cual gire el concepto de justicia. Según el propio autor, la 

estructura básica sería “la manera en la cual la mayoría de las instituciones sociales 

encajan juntas dentro del sistema y cómo ellas asignan derechos fundamentales y 

deberes,  y  comparten  la  división  de  las  ventajas  que  surgen  a  través  de  la 

cooperación  social”7.  Por  último,  en  su  obra  Justice  as  fairness8,   Rawls  vuelve 

nuevamente, a definir la estructura básica como la manera en la cual las principales 

instituciones sociales y políticas de la sociedad encajan juntas dentro de un sistema 

de cooperación social. De esta forma, parece que las diferentes formulaciones de la 

estructura básica conducen a la misma idea; el grado de justicia o injusticia de una 

sociedad dependerá de la distribución que de derechos y libertades, deberes y cargas, 

posiciones  sociales  y  cargos,  hagan las  instituciones  políticas  y  sociales  entre  los 

individuos de una determinada sociedad. 

Situar  la  discusión  y  los  debates  sobre  la  justicia  dentro  de  un  paradigma 

implica casi siempre comenzar la reflexión sobre un tema a partir de una base que 

aparece como dada, que no se cuestiona y que por tanto muy a menudo limita la 

imaginación en sentido marcuseano de impedir la visualización de las alternativas que 

potencialmente laten en toda realidad social “a la luz de su real limitación, represión y 

negación”9. Focalizar el debate sobre un asunto político dentro de un paradigma muy 

a menudo agota las posibilidades de cómo pensar otro tipo de organizaciones y de 

relaciones  sociales.  Un  paradigma  gira  en  torno  a  una  serie  de  preguntas 

características y a un conjunto de presuposiciones que con frecuencia no admiten 

presupuestos  posibles  de  interpretación  que  puedan  debilitar  ciertas  pautas 

dogmáticas  y  que  ayuden  al  pensamiento  a  coexistir  con  la  posibilidad  de  la 

alternativa. 

 Puede afirmarse que desde Adam Smith, el marco reflexivo sobre la justicia se 

ha  centrado  básicamente  en  cuestiones  relativas  a  cómo  distribuir  los  beneficios 

sociales entre los miembros de una determinada sociedad. El utilitarismo de Adam 

Smith no deja de ser un ejemplo paradigmático de un enfoque distributivo de justicia 

que define la justicia social básicamente como la distribución moralmente correcta de 

7 J. RAWLS, Liberalismo político, Ed. Crítica, 1996 Pág. 258.
8 J. RAWLS, Justice as Fairness, Harvard University Press, 2001, pág. 10.
9 MARCUSE, Herbert (1964; p. 7)
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beneficios y cargas sociales entre los miembros de la sociedad10. De la misma manera, 

pueden encontrarse en tal definición resonancias marxistas en sentido de tratar de 

conceptualizar el origen de las injusticias sobre una base materialista que atiende a un 

tipo concreto de desigualdades socioeconómicas  que dan lugar  a la  explotación o 

apropiación injusta de la plusvalía del trabajo, la marginación económica y la privación 

de  bienes  materiales  básicos11.  Tales  rémoras  marxistas  se  aprecian  con  especial 

nitidez en el caso de la Teoría de la Justicia de Rawls ya mencionada, donde la justicia 

ha de darse en primera instancia en la elección de los principios que gobernarán la 

distribución equitativa de los  bienes primarios o en reflexiones como la de David 

Miller, para quien el debate central sobre la justicia debe girar en torno a la manera 

en que los beneficios y cargas son distribuidos entre las personas 12. Por su parte 

Ronald Dworkin entiende que el sentido de justicia debe comenzar por un principio de 

igualdad de recursos13.

La  conceptualización  del  término  justicia  basa  su  formulación  en  un 

entendimiento de la justicia social y de la distribución como conceptos coextensivos. 

En este sentido, las críticas contemporáneas al paradigma liberal de justicia se basan 

en  un  entendimiento  de  las  cuestiones  relativas  a  la  justicia  simplemente  como 

cuestiones  de  distribución  de  bienes  sociales.  Incluso  aquellos  autores  con 

perspectivas socialistas más radicales concluyen en que las diferencias básicas entre 

la formulación de unos principios de justicia social desde una perspectiva liberal y 

aquella  hecha  desde  una  perspectiva  socialista  radicarían  básicamente  en  la 

formulación de los principios de distribución14.  Pero, ¿qué implicaciones tiene para la 

teoría  social  y  democrática  el  mantenimiento  de un paradigma distributivo en las 

estructuras básicas de su razonamiento?

III.  ALGUNAS  IMPLICACIONES  DEL  PARADIGMA  DISTRIBUTIVO  DE 

JUSTICIA.

10 YOUNG, Iris, (1990; p. 33). 
11 FRASER, Nancy,  Iustitia Interrupta, Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”,  Siglo del 
Hombre Editores, 1997, p. 21. 
12 MILLER, David, Social Justice, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 19.
13 DWORKIN, Ronald, What is Equality? Parte 2, Equality of Resources, Philosophy and Public Affaire, 10, 
No. 4 ,1981, pp. 283-345. 
14 Véase por ejemplo Edgard Nell y Onora O’Neill, Justice under Socialism, en James Sterba (ed.), Justice: 
Alternative Political Perspectives, Belmont, California, Wadsworth, 1980. 
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A la luz del pensamiento de Iris Marion Young, mantener una concepción de 

justicia centrada exclusivamente en los bienes que las personas reciben de acuerdo 

con un esquema distributivo guiado por algunos principios éticos que determinen la 

asignación  de bienes  en  relación  a  lo  que  ciertas  personas  necesitan  o  merecen, 

suscita al menos dos problemas. En primer lugar, restringir la cuestión de la justicia a 

una distribución moralmente satisfactoria de bienes, cargas y beneficios conlleva un 

proceso de reificación de los “bienes” que se quieren para distribuir. En segundo lugar, 

tal consideración de la justicia tiende a ignorar el contexto institucional y social que 

determina  esa  distribución.  Es  decir,  al  centrarse  en  la  distribución  sobre  las 

estructuras,  esta  tendencia  suele  olvidar  la  estructura  de  distribución  misma15. 

Veamos más concretamente cada uno de estos dos puntos.

1. Ontología social estática que ignora el marco social e institucional.

El paradigma distributivo supone la aplicación de un modelo finalista de justicia 

que acaba olvidando las  condiciones de su  reproducción,  que no toma en cuenta 

aquellos procesos sociales que producen y reproducen ese modelo. Es por ello que 

centrar un modelo de justicia en la redistribución implica prestar poca atención a los 

procesos mismos que producen la distribución.16 

De esta forma, una concepción de justicia basada en la distribución equitativa 

de bienes tiende a considerar a las personas objeto de la distribución en primera 

instancia como  recipientes pasivos de esos bienes. Esta concepción de justicia se 

basa en una concepción atomística de la persona situada además dentro de una visión 

de la sociedad completamente estática. 

Tal  modelo  asume implícitamente  que  los  individuos  u  otros  agentes  están 

ubicados en el terreno social como puntos a los que se les asigna manojos más o 

menos grandes de bienes sociales. Los individuos están relacionados externamente 

con los bienes que poseen, y la única relación entre ellos que interesa desde el punto 

de vista del paradigma redistributivo es una comparación de la cantidad de bienes que 

éstos poseen17. 

15 Ambas críticas pueden verse en YOUNG, Iris,  Toward a Critical Theory of Justice,  Social Theory and 
Practice,  Otoño  de  1981,  Volumen 7,  no.  3,  p.  279-301.  Y  en  el  capítulo  Desplazar  el  Paradigma 
Distributivo, en La justicia y la política de la diferencia, pp. 31-60.
16 YOUNG, Iris,  Taken the Basic structure serirously , en  Perspective on Politics, Cambridge University 
Press, p. 94, 2006,
17 YOUNG, Iris, (1990; p. 36). 
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El análisis de Young implica una crítica a esa visualización de la justicia  a la luz 

de las nociones de posesión y de sujeto,  entendido éste como un átomo aislado 

dentro  del  terreno  social  al  que  se  le  asigna  un conjunto  de  bienes  sociales.  La 

orientación de este paradigma así conceptualizado acaba por asumir “una concepción 

estática  de  la  sociedad”  contra  la  que  es  necesario  reaccionar.  Además,  el 

allanamiento cuantitativo y cualitativo que experimenta la reflexión sobre la justicia al 

vincularla  con  mecanismos  moralmente  buenos  de  redistribución  conduce  a  una 

suerte de solipsismo que oculta la comprensión de fenómenos estructurales.

El paradigma distributivo contribuye además a obnubilar la acción como una de 

las  tres  funciones  que  para  Arendt  caracterizan  la  condición  humana,  y  que  se 

complementa  con  la  del  trabajo  y  la  manufactura.  A  pesar  de  las  diferentes 

concepciones que tienen ambas pensadoras acerca de lo que constituye el espacio 

público y el privado, es indudable que ambas priorizan la actividad de la acción dentro 

de la estructura social como una expresión política donde tiene lugar la participación 

colectiva y el conjunto de relaciones sociales que restringen o dilatan la condición para 

la acción. 

La autora sostiene su argumento a partir de la idea de Giddens18 según la cual 

una  teoría  social  necesita  la  categoría  de  proceso  para  comprender  la  relación 

existente entre las estructuras sociales y la propia acción individual. Una ontología 

social estática tiende a ignorar este tipo de relaciones sociales. Para la compresión de 

los procesos sociales es necesario por tanto, elaborar un concepto temporal de las 

relaciones sociales de la que la teoría social, según la autora, aún no dispone.  Existen 

teorías  de  la  acción  basadas  en  la  operatividad  de  los  sujetos  atendiendo  a  sus 

intenciones o propósitos que dirigen su acción. Pero éstas tienden a abstraerse con 

relativa  facilidad  del  devenir  temporal  de  la  experiencia  cotidiana.  Por  otro  lado, 

tampoco  consiguen  explicarse  o  identificarse  las  interacciones  sociales  con  sus 

contextos institucionales desde premisas estructuralistas porque de la misma manera 

tales teorías tienden a abstraerse demasiado de esa interacción cotidiana donde tiene 

lugar la acción individual. Esa abstracción respecto del contexto donde tienen lugar las 

relaciones  sociales  e  institucionales  acaba  dificultando  su  propia  evaluación  en 

términos de justicia.

2. Concepción ontológico-social posesiva e individualista. 

18 En GIDDENS, Anthony, The Constitution of Society, University of California Press, 1976.
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El  paradigma  redistributivo  tiende  a  cosificar  lo  que  constituyen  bienes 

inmateriales, relaciones y posiciones sociales y hasta al sujeto mismo. El paradigma 

redistributivo, tal y como se expresó anteriormente, lleva su reflexión sobre la justicia 

a la asignación moralmente buena de riqueza, sueldos, y de bienes materiales en un 

una primera instancia. Pero incluso cuando esta compresión se ensancha para abarcar 

otro tipo de bienes “inmateriales” como el  prestigio o la autoestima19,  derechos y 

deberes fundamentales20, u oportunidades de desarrollo21, el paradigma distributivo 

acaba  incidiendo  en  la  misma  lógica  de  reificación.   Ni  los  derechos,  ni  las 

oportunidades ni la propia autoestima son cosas que pueden medirse o cuantificarse 

para  distribuirse  en  una  o  varias  parcelas.  No  son  atributos  separables  que  se 

adhieren  a  una  sustancia  que  permanece  inmutable22.  Los  derechos,  antes  que 

posesiones son relaciones. Relaciones que posibilitan la acción o que la restringen23. 

Las oportunidades por su parte, se refieren más a la capacidad que a la posesión. A la 

posibilidad de desarrollar las capacidades para ejecutar nuestras propias acciones24. 

La autoestima por su parte tampoco se posee como atributo, sino como una actitud 

que depende de la propia situación y proyección vital individual, de cómo se ven así 

mismas, de cómo son vistas por otras personas, y de la percepción que ellas mismas 

experimentan de la mirada del otro. Del grado de autonomía y de la capacidad para el 

autodesarrollo, de cómo están definidas, en definitiva, las condiciones que determinan 

su acción.25 

19 Véase MILLER, D, (1976; 22).
20 Véase RAWLS, John, (1971; 7).
21 Véase GALSTON, William, Justice and the Human Good, Chicago University Press,1980, p.6.
22 YOUNG, (1990;50).
23 YOUNG, (1990;48).
24 YOUNG, (1990; 49)
25 YOUNG, (1990;.50).
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IV. LA DISTRIBUCIÓN COMO BASE DE LA DESPOLITIZACIÓN DE LOS 

MODELOS  DEMOCRÁTICOS  PLURALISTAS  DE  LA  SOCIEDAD  DE 

BIENESTAR. 

Siguiendo a Hannah Pitkin entendemos la política como “la actividad a través de 

la cual grupos de gente relativamente grandes y permanentes deciden lo que harán 

colectivamente, establecen cómo van a vivir juntos y deciden su futuro cualquiera que 

sea la medida en que esté en su poder hacerlo”26. En este sentido, puede decirse que 

lo  político  como  tal  debería  abarcar  todos  los  aspectos  tanto  de  la  organización 

institucional  como  de  la  acción  pública.  Por  acción  pública  puede  entenderse  así 

mismo tanto prácticas  como hábitos sociales  y  significados culturales  que pueden 

someterse a evaluación y toma de decisión colectivas. Lo político definido de tal modo 

puede hacerse coextensivo al propio término de justicia, y a su vez es preciso que 

ambos términos amplíen su alcance actualmente limitado a la mera distribución y 

comprendan principalmente la participación y la creación de las condiciones básicas 

para el ejercicio de las capacidades individuales27. 

La despolitización implica básicamente que los ciudadanos no participan en la 

toma de decisiones que van a afectar sus vidas en uno u otro sentido. En este punto 

se defiende la  tesis  de  que el  estado de bienestar  capitalista  denominado en los 

últimos tiempos como pluralista no sólo no comprende medidas para remediar ese 

fenómeno de la despolitización, sino que además la fomenta28. Con la sociedad de 

bienestar capitalista anclada en el paradigma distributivo, las estructuras de toma de 

decisiones y de producción no se cuestionan, y las cuestiones relativas a las políticas 

públicas quedan reducidas a la asignación de recursos y a la provisión de servicios 

sociales con el objetivo de contribuir al crecimiento económico y expansión del sector 

privado. 

El paradigma distributivo que orienta las principales concepciones de justicia y 

de lo político limita la capacidad de llevar a cabo la evaluación de las instituciones, y 

la posibilidad de identificar las relaciones de dominación que éstas pueden producir. 

Además mantiene una definición implícita de los seres humanos primeramente como 

consumidores  y  poseedores  de  bienes.  En  este  sentido,  hacer  coextensivos  los 

26 PITKIN, Hannah, Justice: On Relating Public and Private, Political Theory, 9, Agosto de 1981, p. 343. 
27 SEN, Amartya, Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland, 1985. 
28 HABERMAS, Jürgen, Teoría y Praxis, Madrid, Tecnos, 1987, p. 340.
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términos  política  y  justicia  permitiría  un  cambio  imaginativo  orientado  a  una 

repolitización de nuestras sociedades. En primer lugar, supondría pasar de un modelo 

de  justicia  orientado  a  la  distribución  hacia  otro  orientado  a  cuestiones  de 

participación  y  deliberación  en  la  toma  de  decisiones.  En  segundo  lugar,  esto 

conllevaría incorporar un modelo antropológico basado en la concepción del individuo 

como  ser  que  hace  cosas  y  que  actúa.  El  paradigma  distributivo  sin  embargo, 

contribuye a orientar los estados democráticos a sociedades de bienestar en las que 

las que las personas dejan de ser ciudadanas y pasan a ser meros consumidores de 

bienes públicos o privados. En este sentido, el paradigma distributivo tiende a reforzar 

la despolitización. Al asumir una concepción del Estado como aquel ente que en última 

instancia debe proveer una gestión y distribución de cargas y beneficios resultantes de 

los procesos económicos, el ámbito de lo público se ha ido despolitizando al mismo 

tiempo  que  ciertos  sectores  de  la  economía  privada  han  sido  regulados  por  las 

políticas públicas bajo una concepción distributiva de lo político y de lo justo29.  Tanto 

las políticas de los gobiernos, como el marketing de las empresas y las propagandas 

de los medios de comunicación, acaban produciendo con sus estrategias de actuación 

que los individuos se piensen así mismos básicamente como consumidores necesarios 

para fomentar la expansión económica y la prosperidad de sus países. Los ciudadanos 

acaban evaluando las políticas de sus gobiernos atendiendo al grado de ganancias 

materiales  y servicios  públicos de los  que pueden disponer30.  De esta  manera,  la 

ciudadanía se privatiza, el proceso de desencantamiento ante la política viene de la 

conversión de la participación en mera rutina, y el juego político acaba regulándose 

con la misma lógica y reglas del mercado. 

Los sistemas democráticos se denominan así  mismos pluralistas porque dan 

cabida  a  grupos  de  presión  y  de  interés  que  atienden  a  esta  misma  lógica  de 

ciudadano como consumidor. Tanto los agentes corporativos como ciertos grupos de 

ciudadanos  se  organizan  para  promover  sus  intereses  e  intentar  obtener  algún 

beneficio del estado. La aparición del fenómeno lobby por ejemplo, es un resultado de 

estas  mecánicas  de  competición  para  presionar  y  forzar  cambios  legislativos 

encargados por lo general de la distribución del dinero procedente de los impuestos. 

Por su parte los ciudadanos se organizan atendiendo a sus preferencias particulares 

con el objeto de tratar de influenciar las acciones de los partidos y de los gobernantes. 
29 HABERMAS, Jürgen, The Public Sphere: An Encyclopedia Article, New German Critique, n.1, Otoño de 
1974, pp. 49-55.  
30 WALZER, Michael, Politics in the Welfare State: Concerning the Role of American Radicals, Irving Howe 
ed., Beyond the Welfare State, New York, 1982. 
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Tanto los ciudadanos-consumidores como los grupos de interés deben organizarse 

“estratégicamente” y preparar  sus tácticas y maniobras para obtener un beneficio 

distributivo del estado. Young sistematiza las principales objeciones a la lógica de este 

modelo a través de tres niveles de análisis que por su parte contribuyen a fomentar el 

fenómeno de la despolitización de lo político31.

1. Preferencias individuales incuestionables.

Según la  autora,  existe  una tendencia  en los  últimos años  a  identificar  las 

preferencias de los ciudadanos cualesquiera que estas fueren, como algo dado. No se 

hace una distinción entre las diversas preferencias de los denominados grupos de 

interés,  de  manera  que  los  reclamos  de  justicia  de  algunos  movimientos  que 

reivindican la igualdad de derechos civiles y políticos, por ejemplo, son identificados 

como grupos de interés de la misma manera que pueden serlo los intereses de un 

lobby de  petróleo.  Desde  esta  lógica  económica,  las  mismas  reivindicaciones 

normativas de justicia  pasan a ser meras reivindicaciones egoístas de deseos que 

entran en el  juego político  para competir  con otros  reclamos.  En este  trabajo se 

sugiere que tal tendencia motiva el fenómeno de la despolitización de la política en el 

sentido de que estas reivindicaciones de justicia identificadas como intereses egoístas 

no entran a formar parte de una deliberación pública como elemento constitutivo de lo 

que ha de ser lo político como tal32. La democracia pluralista de bienestar alienta la 

despolitización de la vida pública en la medida en que no distingue entre intereses y 

reivindicaciones normativas de justicia, y la participación se reduce a la competición 

entre los diversos grupos de interés. 

2. Visión distorsionada de lo público. 

Según la autora, este modelo adolece de una identificación clara de lo público 

como producto de la interacción democrática de ciudadanos. No existe la posibilidad 

de cooperación entre los distintos miembros que componen la sociedad democrática, 

por el contrario, la esfera pública se ve progresivamente despolitizada porque la única 

interacción posible entre los ciudadanos es la de la competición y presión mutua, sin 

que sea posible distinguir entre grupos de presión más poderosos y aquellos otros que 

tienen una voz más reducida para expresarse. 
31 Tales  críticas  pueden  encontrarse  en  YOUNG,  Iris,  Inclusion  and  Democracy,  Capítulo  I,  Oxford 
University Press, 2000, pp.16-36.
32 La idea de la política como deliberación puede verse en ARENDT,  Hannah,  La condición humana, 
Barcelona, Paidós, 1993. 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

3. Racionalidad individualista.

Cada  actor  político  lleva  a  cabo  su  actuación  a  partir  de  una  estrategia 

instrumental de razonamiento referida a los medios más apropiados para llevar a cabo 

la consecución de sus preferencias. El resultado sin embargo, según Young, no se 

produce  necesariamente  como  producto  de  un  proceso  de  razonamiento,  por  el 

contrario,  puede  confundirse  con  relativa  facilidad  con  un  proceso  de  decisión 

irracional. 

Por otra parte, ciertos autores partidarios de la democracia deliberativa critican 

la  interpretación  que  el  modelo  pluralista  tiene  de  los  procesos  políticos  como 

procesos propios del mercado competitivo donde los actores políticos utilizan tácticas 

de  razonamiento  similares  a  las  estrategias  de  razonamiento  de  contextos  de 

mercados competitivos. Para tales autores, tal modelo, ni es pluralista ni contribuye a 

promocionar intereses legítimos en los ciudadanos33. 

4. Ausencia de evaluación normativa.

Ausencia de evaluación normativa en sentido de no existir principios generales 

de evaluación objetiva más allá de las preferencias subjetivas o intereses específicos 

de los sujetos o grupos de presión. El modelo democrático pluralista de bienestar no 

ofrece una forma clara de evaluar la legitimidad moral  de las decisiones que son 

tomadas en el seno de sus políticas. Por el contrario, la legitimidad de estos procesos 

se  basa  en  la  elección  de  preferencias  de  aquellos  que  tienen  la  capacidad  para 

ejercer más poder de presión. 

V. LA DISTRIBUCIÓN COMO IDEOLOGÍA DE LA DESPOLITIZACIÓN. 

Tomamos  el  sentido  marxista  de  función  ideológica  como  aquella  cuyo 

paradigma de razonamiento superpone el ideal  a la propia crítica, de manera que 

acaba reforzando la visión canónica de la realidad y reproduciendo una estructura de 

dominación.  De  acuerdo  con  estas  resonancias  marxistas  Young  señala  que  el 

paradigma  distributivo  cumple  con  una  función  ideológica  porque  presenta  como 

33 Tres autores representativos de estas críticas son MACPHERSON, C.B., en The Life and Times of Liberal  
Democracy, Oxford University Press, 1977, especialmente en el capítulo 4; BARBER, Benjamin en Strong 
Democracy, University of California Press, 1984; y MILLER, David, Deliberative  Democracy and Social 
Choice, David Held ed. en Prospects for Democracy, Oxford Polity Press, 1993. 
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natural  y  necesario  aquello  que  no  lo  es,  al  tiempo  que  oculta  una  relación  de 

opresión34.  El término opresión sin embargo, no refiere al significado tradicional de 

ejercicio de una tiranía por un grupo gobernante. Por el contrario, la palabra opresión 

es sistematizada por la autora a partir de la significación que los movimientos sociales 

de la nueva izquierda que surgen a partir de los años 60 dieron a tal término. De esta 

forma, la opresión designa desventajas e injusticias que sufre alguna gente no porque 

un  poder  tiránico  la  coaccione,  sino  por  las  prácticas  cotidianas  de  una  bien 

intencionada sociedad liberal 35. Hace referencia por tanto a restricciones sistemáticas 

en el uso de las capacidades, en la comunicación colectiva y en la cooperación36.  La 

opresión así entendida es estructural y relacional.  

La  mecánica  descrita  por  Young  sobre  el  funcionamiento  del  paradigma 

redistributivo guarda asombrosas similitudes con el análisis del poder foucaultiano. 

Para el filósofo francés, la lógica de actuación del poder moderno fundamentado en el 

pacto social y la soberanía popular jugó un doble papel. En primer lugar, sirve como 

ideología que encubre  la posición de privilegio de las antiguas monarquías absolutas 

del pasado. En segundo lugar, facilita el marco propicio de acomodo y desarrollo  de 

un  conjunto  de  discursos   que  acaban  ocultando  un  estado  de  dominación  y  de 

desigualdad37. En este sentido, el paradigma distributivo, como justificación moral de 

un  modelo  de  justicia  y  de  democracia  que  hace  de  la  distribución  su  definición 

coextensiva, acaba beneficiando a los grupos de presión hegemónicos. En segundo 

lugar,  al  estar  dominada por las cuestiones distributivas (distribución de ingresos, 

regímenes fiscales, asignación de recursos, etc.) la sociedad de bienestar capitalista 

acaba orientando la discusión y el debate público precisamente a tales cuestiones, 

ocultando de esta manera las verdaderas relaciones de dominación y de opresión que 

se  dan ella,  dejando  sin  cuestionar  su  régimen institucional,  y  despotizando a  la 

ciudadanía entendida en términos individualistas y posesivos. 

Según Taylor,  los principales debates surgidos en el  seno de las sociedades 

capitalistas de bienestar giran en torno a cuestiones tales cómo si la distribución de la 

riqueza e ingresos es justa, sobre cómo deberían organizarse las políticas públicas 

para proveer de servicios de bienestar a todos los ciudadanos etc.38 Al focalizar el 

debate  público  en  este  tipo  de  cuestiones  prácticas  relativas  a  la  distribución  de 

34 YOUNG, Iris, (1990;129). 
35 YOUNG, Iris, (1990; 74). 
36 YOUNG, Iris, (1990; 71). 
37 FOUCAULT, Michael, La microfísica del poder, Ediciones La piqueta, 1978. 
38 TAYLOR, Charles, 1985. 
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ingresos y de riquezas, la sociedad de bienestar capitalista no sólo acota la discusión 

pública a un número muy reducido de temas, sino que además no la fomenta hacia 

otras cuestiones. Reconocer la importancia de estos temas no puede implicar que 

sean únicos o centrales de los discursos políticos y filosóficos actuales de forma que 

acaben dejando fuera  cuestiones,  por  ejemplo,  las  relativas  al  poder de toma de 

decisiones, la división social del trabajo, el imperialismo cultural o la existencia de 

procesos  estructurales  que  normalizan  comportamientos  y  atributos  de  ciertas 

personas al tiempo que tornan como desviadas las conductas de otras ( por ejemplo 

la  heterosexualidad  como  pauta  social  normativa  y  normalizada).  Las  meras 

cuestiones distributivas mantienen y prolongan una vida pública despolitizada porque 

desincentivan  la  deliberación  pública  sobre  temas  que  deberían  estar  sujetos  a 

decisiones colectivas. El paradigma distributivo cumple con una función ideológica en 

el sentido de que en el proceso de formación de políticas tal y como está diseñado en 

las  sociedades  capitalistas  de  bienestar  actuales  resulta  prácticamente  imposible 

identificar prácticas y reglas institucionales que envuelven procesos en los cuales la 

gente produce y mantiene ventajas para ellos mismos y desventajas para otros en 

términos de acceso a fuentes, poder, autonomía o prestigio social39. En este sentido, 

la  mera  distribución  económica  no  implica  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  la 

consecución  de  una  sociedad  más  justa.  Los  salarios  suelen  ir  acompañados  de 

posiciones de privilegio, de prestigio social, de poder de control sobre otros y mayores 

oportunidades  o  no  para  desarrollar  capacidades  y  ejercer  autonomía  sobre  las 

condiciones  de  la  propia  acción  de  uno  mismo.  Una  focalización  excesiva  en  las 

cuestiones distributivas tiende a invisivilizar todos estos asuntos y a reducir el margen 

de lo político. 

39 Véase TILLY Charles, Durable Inequality, University of California Press, 1998.
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VI.  ESTRATEGIAS  PARA  LA  REPOLITIZACIÓN:  LA  TRASGRESIÓN  DE  LA 

IMAGINACIÓN.

En el  apartado anterior decíamos que los movimientos sociales de la nueva 

izquierda  surgidos  a  partir  de  la  década  de  los  60  han  planteado  nuevas 

reivindicaciones  que  implican  la  resignificación  crítica  de  algunos  conceptos  y  el 

esfuerzo  imaginativo  de  cambiarlos  hacia  presupuestos  diferentes  de  aquellos  en 

torno  a  los  cuales  han  girado  hasta  ahora.  Estos  nuevos  movimientos  sociales 

feministas,  socialistas,  ecologistas,  pacifistas,  de  gays  y  lesbianas  etc.  se  han 

caracterizado por su afán de inventar nuevos imaginarios políticos y crear estrategias 

de  acción,  al  tiempo  que  diseñaban  plataformas  políticas  de  resistencia  contra 

concepciones  liberales  ortodoxas  que  no  han  sabido  satisfacer  sus  reclamos. 

Empezando  por  transformar  la  desviación  en  divergencia,  estos  movimientos  han 

reocupado el  espacio  público  como escenario  de intervención  política,  como lugar 

lúdico para la acción, además de haber desafiado las viejas concepciones de espacio 

público homogéneo y unificado, que trasciende a las particularidades y donde sólo era 

posible exhibir  un tipo de racionalidad que acabó por excluir  a las mujeres, a las 

personas no blancas, y a aquellas sin propiedad.

Sus  estrategias  de  acción  tienen  como  objetivo  la  repolitización  del  debate 

público y se caracterizan por algunos puntos40:

• En primer lugar, sus actuaciones tienen lugar al margen de burocracias e 

instituciones  estatales.  En  este  sentido,  pueden  ser  desorganizados, 

espontáneos  y  difícilmente  imaginados  a  partir  de  pautas  o  reglas 

predefinidas de actuación.

• Tales movimientos mezclan un discurso estético y político.  Su sentido 

lúdico les lleva a desafiar esas concepciones de racionalidad y formas de 

expresión  tradicionales  y  a  poner  en  práctica  un  tráfico  de  signos  y 

artefactos culturales y artísticos que persiguen esa resignificación crítica 

de códigos normativos y conductas normalizadas de actuación. 

• Estos  movimientos  sociales  son  particularistas  en  sentido  de  estar 

orientados  a  cuestiones  específicas.  A  diferencia  de  los  movimientos 

40 Para una profundización en estos  puntos descritos veáse COHEN,  Jean,  y ARATO,  Andrew,  Social 
Movements, Civil Society, and the Problem of Sovereignty, Praxis International, 4, Octubre de 1984, 266-
283. 
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marxistas por ejemplo, su objetivo no es la toma de poder estatal, sino la 

creación  de  contrapoderes  específicos,  con  formas  institucionales 

alternativas y discusiones independientes. 

Tales movimientos son la base para el emprendimiento de una repolitización de 

la vida pública porque debido a estas estrategias de acción pueden explotar y ampliar 

la esfera de la sociedad civil41. Además, estos movimientos se caracterizan por retar 

las esferas de dominación de las burocracias estatales, así como las concepciones de 

bienestar sobre la vida cotidiana de las democracias capitalistas pluralistas actuales. 

En  este  sentido,  su  principal  objeto  no  es  distributivo42.  Por  el  contrario,  tales 

movimientos se centran en cuestiones relativas a la toma del poder de decisiones y 

sobre todo, a la participación política. También a la democratización de instituciones a 

través de su sometimiento a controles populares más directos, a reclamar su derecho 

a  la  diferencia  e  identidades culturales,  a  reivindicar  los  derechos de creación de 

instituciones autónomas al margen del estado. Algunos de ellos desafían directamente 

los principios básicos de las democracias pluralistas relativos a los intereses de grupo 

y al énfasis en el consumo individual, para reclamar la creación de instituciones que 

posibiliten  el  consumo  colectivo43.  Otros,  como  los  movimientos  feministas,  han 

organizado ciertos colectivos de asistencia a mujeres en relación a temas como la 

violación, la salud o el maltrato que no han limitado sus planes de actuación a la mera 

distribución de recursos. Por el contrario, tales movimientos se han caracterizado por 

llevar  a  cabo  estrategias  de  acción  que  pretenden  la  politización  de  ciertas 

necesidades y problemas que afectan a las mujeres que acuden a tales instituciones, 

al tiempo que se las ha procurado alentar para la autoconciencia de los orígenes de su 

opresión. La incorporación de algunos de estos centros al  estado de bienestar ha 

supuesto su despolitización en sentido de que su régimen de actuación ha quedado 

reducido  a  la  mera  asistencia  de  recursos,  sin  llegar  a  plantear  y  cuestionar 

estructuras  de  dominación  de  género  como  la  división  sexual  del  trabajo,  o  los 

procesos  de  socialización  de  niñas  orientados  aún  hoy  al  cuidado  que  acaba  por 

situarlas en una situación de desventaja estructural. 

Sugerimos que todas estas aspiraciones encajan mejor  con la  idea de un espacio 

público  heterogéneo  y  politizado  que  ha  sido  puesto  de  manifiesto  a  través  de 
41 COHEN, Jean, Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements, 
Social Research, 52, Winter 1985, 663-716.
42 YOUNG, Iris, (1990; 143). 
43 YOUNG, Iris, (1990; p. 145). 
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numerosas coaliciones como la del Arco Iris, por ejemplo, que muestran otro estilo 

político, la liberación de la expresión de ciertos aspectos hasta ahora relegados a la 

esfera privada, y donde la estética, la imaginación e incluso el  juego se ponen al 

servicio de una alternativa posible a esa “neutralizante” concepción liberal de lo que 

ha de ser lo civil público.
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