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Introducción

La política goza de un amplio desprestigio como actividad 
en diversos espacios sociales. Cuando uno pregunta a las 
personas qué piensan sobre la política, las respuestas parecen 
unánimes, “es gris”, “corrupta”, “inmoral”, “despreciable”, 
etc. Sin embargo, siempre hay alguien que dice que a pesar 
de ello la política es fundamental para la convivencia de 
la colectividad. Ese desprestigio se explica en parte por las 
intensidades del espacio de lo político (Mouffe, 1993) en 
contraposición a la política como actividad, y la frivolidad 
impresa por los medios de comunicación, gracias a la indi-
vidualización de los deseos y a la fragmentación del espacio 
público (Lipovetsky, 2004) en un contexto de hipercon-
sumo que establece las bases de la hipermodernidad, que 
generan una perspectiva ligera y vacía de la política.
 En las siguientes líneas, construiré una reflexión sobre la 
modificación de los sustentos de la política en el esquema 
de hipermodernidad, asumiendo que lo que observamos 
es el incremento de la capacidad de control de los actores 
políticos sobre los ciudadanos, al llevar los referentes de 
identidad política a una trivialización que redunda en fri-
volidad y apatía, desproveyendo al espacio público de su 
capacidad de articulación de interés y debate, en la misma 
forma que dicho espacio se alienta por una fuerte carga 
de emoción y explosividad, donde la pasión se convierte 
en guía de la interpretación más allá de su fundamento 
racional. ¿Debemos regresar a la racionalidad del espacio 
público moderno? O ¿Debemos ceder a la visceralidad de 
la política mediática de la hipermodernidad? En el contexto 
de esta última, es relevante ubicar la necesidad de replantear 

el peso de la incertidumbre en la política y afianzar la idea 
de romper con el efecto pernicioso de la trivialización.

Modernidad y política

La política en el contexto de la hipermodernidad ha per-
dido terreno con respecto a otros actores como los medios 
masivos de comunicación, al modificarse el papel que venía 
cumpliendo como amalgama del espacio público en torno 
al cual se delineaba el contenido de la acción pública y se 
configuraban identidades e ideologías con una fuerte dosis 
de racionalidad e impersonalidad. En el proceso de cons-
trucción de la esfera pública (Habermas, 1994), diversas 
características fueron perfiladas para establecer los límites 
con respecto al espacio privado. La política encontraba 
entonces un área de trabajo donde establecía una conexión 
entre aspectos de participación pública, como base de las 
acciones en el contexto del Estado. Los elementos que ca-
racterizaban a la política en este espacio, determinaban los 
mecanismos de participación y entendimiento, así como 
los valores fundamentales. La expresión de las emociones, 
los sentimientos y las pasiones, se quedaba en el espacio 
privado, puesto que podrían contaminar los procesos de la 
acción pública, restando capacidad a su acción. 
 Durante varias décadas, la política se caracterizó por la 
construcción de identidades, autonomía e independencia 
con respecto a otros espacios de acción, al mismo tempo 
que consolidó un conjunto de entendidos coherentes con 
los valores y fines de la modernidad. Más allá de las pa-
siones, la lucha política asumía la existencia de proyectos 
específicos en torno a los cuales se generaban identidades 
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colectivas que daban cuerpo y forma a la acción política y 
sus resultados. Ubicarse entonces en un espacio definido 
y claro que resumía proyectos e intereses y que cumplía 
una clara función de afirmación de la condiciones para 
la reproducción capitalista, era fundamental para que la 
modernidad asegurara su permanencia.
 Sin embargo, esto también sirvió como mecanismo 
para reafirmar control y exclusión de aquellos actores no 
deseados en el proceso de toma de decisiones y construcción 
de legitimidad política y económica. Los mecanismos que 
aseguraban la participación bajo identidades diferenciadas, 
donde los actores y sus intereses se podían identificar con 
respecto a los demás, eran necesarios para controlar el con-
tenido de la discusión política en el espacio de lo público, 
pero también para predefinir las preferencias de las personas 
en un contexto de competencia.
 Estas condiciones propias de la modernidad, requerían 
de identidades colectivas a partir de las cuales se cumplirían 
las promesas y las utopías que iniciaron con la modernidad. 
La posmodernidad vino a romper con parte de esas ideas 
ubicando el acento en el consumismo y el hedonismo, cuyo 
eje fundamental se ubica en un individualismo que no deja 
de estar conectado con una identidad de lo colectivo, donde 
se adquiere identidad a partir de la diferencia, pero también 
desde la posibilidad de comportamiento a partir de patrones 
de consumo preestablecidos. La era posmoderna asume una 
política de la diferencia, en que los individuos asumen su 
propio rol a partir de identificarse como distintos a otros 
y otras, en términos de elementos de vida que emanan de 
su propia subjetividad. Esta etapa parece terminar con la 
profundización de las prácticas de la modernidad, más que 
por la muerte de ésta última, tema que es fundamental en 
la reconfiguración de la política.

Emoción y razón

Lipovetsky (2006) ha descrito cómo el fluido de las sen-
saciones efímeras de la condición hipermoderna ha trivia-
lizado aspectos de la vida que antes establecían límites a 
la voluntad de las personas. En la medida en que la gente 
se compromete menos con valores explícitos existe más 
tolerancia, porque la indiferencia mutua es un mejor me-
diador que cualquier otra de las instituciones creadas por la 
modernidad para el efecto, y porque al reducirse el motivo 
de conflicto se pierde la necesidad de invertir esfuerzos en 
pérdidas seguras de uno de los elementos más relevantes 
en la hipermodernidad: la moda y la popularidad para el 

consumo. Para Lipovetsky (2004), la moda y la vanidad 
trivializan el deseo individual, al mismo tiempo que las 
divisiones religiosas o ideológicas se declaran muertas ante 
el surgimiento de perspectivas y posiciones cómodas que 
parecen integrar valores que antes parecían irreconciliables. 
La profundización del hedonismo ha llevado a la cons-
trucción de un consumidor impaciente que encerrado en 
una mezcla de inmediatez y apremio, se olvida del pasado, 
pero también del futuro para consolidar su perspectiva 
del presente y sentirse completo a partir de lo que puede 
consumir, para saciar su ansia de deseo.
 En el espacio público, esta condición desconfigura la 
manera en que la política se había entendido en el contexto 
de la modernidad, y los desafíos que la posmodernidad 
había planteado. En la misma forma en que la hipermoder-
nidad plantea excesos en distintos espacios sociales como 
la moda, la biotecnología, la cirugía estética, la clonación, 
etc., también ubica excesos y rompimiento de los límites 
de la actividad en la esfera pública y en la forma en que la 
política se desarrolla. Así como en lo social hay un culto a la 
moda, a la persona, al cuerpo, etc., en la política podemos 
encontrar un culto al político, al personaje, al símbolo, al 
triunfo electoral, a la moda de los temas que determinan 
discusiones sobre aspectos relevantes, pero que únicamente 
cumplen con cubrir el gozo de los espectadores, sin pro-
fundizar en los aspectos que en el futuro determinarán su 
propia convivencia.
 Como resultado, se ha venido construyendo una movili-
zación emocional que apuesta por la desinstitucionalización 
de la esfera pública como se había construido, dando paso 
a la expresión pública de sentimientos y la capacidad de 
influir en ellos y con ellos, en la delimitación de las decisio-
nes fundamentales. Llevar al espacio público una discusión 
centrada por las emociones más que por la racionalidad a la 
que la modernidad apostó, ha desdibujado las identidades 
que los actores políticos habían construido para diferen-
ciarse en un contexto de lucha política, pero también para 
reflejar los mecanismos de movilidad y edificación de la 
sociedad moderna como tal.
 El peso de las emociones en la acción pública en el 
contexto de la hipermodenidad, desprovee a la política de 
sus contenidos valorativos, de manera mucho más efectiva 
que lo que otros actores han intentado en el pasado, in-
cluyendo al propio catolicismo, los grupos guerrilleros, el 
fascismo u otros actores históricos. El exceso de valores que 
la política sufrió (Arendt, 1997) en momentos de apuro, se 
ve apabullado por el vacío de valor, pero al mismo tiempo 
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reclamo de él, generado por los medios en torno a la po-
lítica. El discurso embustero que finca en valores liberales 
la negativa a aceptar los resultados de la actividad política 
en sus propios espacios institucionales, no refleja sino la 
tentación de reducir al mínimo la capacidad colectiva de 
decidir, con respecto a lo que los actores mediáticos han 
querido asegurar.
 A pesar de que Lipovetsky (2006) niega el hecho de que 
la sociedad hipermoderna se desvalorice, lo cierto es que 
podemos observar una política desvalorizada en diversos 
espacios de lo público. Más allá de que sean otros valores 
los que apremien en la acción política, se da una ausencia 
de éstos, donde el más importante se ubica en la inmedia-
tez de la acción, pero también de la imagen, del discurso 
y del resultado. De acuerdo a Lipovetsky la sociedad hi-
permoderna se funda en aspectos tan relevantes como los 
derechos humanos, la democracia y la lógica del mercado 
y la tecnología, asumiendo que los primeros constituyen 
límites a la profundización del consumo y a la manera en 
que el individuo puede desfigurarse.
 Sin embargo, los derechos humanos y la democracia no 
son suficientes para detener las consecuencias de lo hiper 
en la política. Asumir una posición optimista al esperar que 
la sociedad recomponga el futuro debido a preocupaciones 
que surgen a partir de los efectos recientemente observados, 
es cerrar los ojos a una tendencia que parece inevitable y 
peligrosa, al permitir que las condiciones que enfrentamos 
cotidianamente se normalicen y pensemos que siempre ha 
sido así, al no poder contrastar dichos fenómenos con el 
pasado olvidado. Nos hemos acostumbrado a ver la pobreza, 
el crimen, la mentira, etc., como aspectos con los que vivi-
mos y que son concomitantes a la vida, incluso muchos se 
atreven a afirmar que así ha sido y seguirá siendo de manera 
inevitable. Pero esto más que ubicarse como esperanza para 
el futuro, es una consecuencia de nuestro envolvimiento 
en una dinámica de excesos.
 En el análisis de la hipermodernidad, Lipovetsky asume 
que en la medida en que más consumimos más reforzamos 
nuestros valores y más podemos hacer frente a la incerti-
dumbre de lo inmediato. Al contrario de lo que pudiera 
pensarse, considera Lipovetsky que los derechos humanos y 
la democracia se ubican en el centro de nuestras preocupa-
ciones, pues el culto a la persona, al lujo, a la moda, hacen a 
los individuos más sensibles a los sufrimientos de otros, con 
lo que se asegura por lo menos un espacio de preocupación 

y acción en dichos temas. Este es un problema relevante, 
pues la política trata no únicamente con las percepciones 
que las personas tienen sobre problemas colectivos, sino 
fundamentalmente abre espacios de discusión y acción, 
donde esos problemas o partes de ellos encuentran alter-
nativas de solución. Si, como se argumenta más adelante, 
la política se trivializa y creemos que lo que la televisión 
nos enseña es la política real, entonces perdemos de vista 
los aspectos más profundos de la misma, no únicamente en 
términos de valores, donde entonces si se aseguraría acción 
con respecto a problemáticas sociales específicas. 
 Dicha postura no puede ser asumida de manera acríti-
ca. En realidad las preocupaciones por la desigualdad, por 
ejemplo, en el contexto de la hipermodernidad, provienen 
de la necesidad de sentirse bien en un contexto donde la 
moda nos llama a ser sensibles a diversas problemáticas 
sociales. Pero en este sentido, existe también un problema 
fundamental que tiene que ver con el morbo. Las sociedades 
hipermodernas hacen del morbo una expresión del hedonis-
mo en una relación entre la colectividad y los individuos, 
que trae como retribución el consuelo de que todos son 
igualmente vulnerables ante la mirada de los demás. Si una 
de las debilidades de la hipermodernidad es que en ella los 
individuos se sientes vulnerables y frágiles debido al incre-
mento de la incertidumbre traída por la dinámica social. 
Entonces el morbo se convierte en un arma colectiva que da 
la última estocada a un individuo indefenso ante la fuerza 
de los medios de comunicación pero también de otros 
individuos que como pares tienen la posibilidad de ejercer 
una crítica, pero igualmente superficial, a la incapacidad del 
individuo por involucrarse eficientemente en la velocidad 
del desarrollo social y en el culto a la apariencia.

Política e hipermodernidad

Los actores políticos se esconden detrás de una máscara de 
frugalidad, ocultando las identidades creadas y apostando 
por la necesidad de sancionar emocionalmente las acciones 
propias y de los demás, evitando el costo del enfrentamiento 
racional de la discusión pública que la modernidad pro-
metió, reduciendo entonces la acción política a lo político. 
La política entonces se ha convertido en un ejercicio de 
frivolidad alentada por no únicamente por los medios de 
comunicación, sino fundamentalmente por los actores 
políticos que de esta manera alejan al público del escru-
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tinio de lo realmente sustantivo. Los individuos entran al 
juego, exigiendo a los medios de comunicación productos 
acabados para el consumo colectivo, reduciendo la política 
a la moda y creatividad informativa.
 Regresar a la reconfiguración de las identidades políticas 
para luchar contra lo efímero de la acción política podría 
ser una solución, pasada de moda, pero solución al fin. 
Sin embargo, no es necesariamente viable porque existen 
otros aspectos como la preeminencia del medio en la cons-
trucción del mensaje político. Es decir, un elemento que 
ha deteriorado al espacio público como la modernidad lo 
asumió es la televisión, pero su efecto ha sido mucho más 
marcado en el espacio político y más aún en un esquema 
de construcción democrática. Los actores políticos se han 
convertido en lo que la televisión les ha dicho, cediendo su 
capacidades y contenidos al medio, llevando la discusión 
pública a los hogares. No es que llevar esa discusión al hogar 
sea criticable, lo que si es reprobable es que los ciudadanos 
creamos que lo que vemos en la televisión es la política 
como tal. Más aún, que aceptemos la posición cómoda de 
los políticos de asumirse como la televisión los presenta al 
público refleja el contenido fútil que el medio construye 
en torno a la acción política, consolidando la idea de que 
el mensaje político es el medio.
 La hipermodernidad hace inaccesible a la política para 
el común de las personas, en sentido contrario a la apa-
rente promesa de su relevancia por los valores de derchos 
humanos y democracia. La inaccesabilidad se centra en la 
imposibilidad de utilizar el espacio público como un me-
canismo de decisión racional. Las posiciones que afirman la 
necesidad de la construcción del consenso, o que se ubican 
como promotoras de mecanismos combinados donde las 
posiciones se hacen difusas como las Terceras Vías, son 
equívocas en sus pretensiones de convertirse en opciones 
vendibles en un mercado electoral cada vez más atrapado 
por esa frivolidad.
 En ese sentido, estamos construyendo nuestra política a 
través del hiperconsumo de la misma. La mofa a la política, 
a los políticos y a los resultados que presentan, pero también 
a todo aquello que se identifica como político, reduce el 
verdadero espacio público a una caricatura de lo real. El 
verdadero efecto colectivo que esto tiene, es la construcción 
de un proceso de despolitización global donde el control 
de los ciudadanos se facilita. Regresar a la racionalidad de 
la modernidad no parece viable, pero lo que si debemos 

rescatar es el escrutinio de los aspectos más profundos de la 
decisión política, que se ubican detrás del antifaz autoim-
puesto por los políticos en un contexto de hiperconsumo 
de la imagen.

Conclusión

La complejidad de la sociedad hipermoderna contrasta, 
en la perspectiva de Lipovetsky, con la posibilidad de la 
individualidad responsable. Hasta ahora la profundización 
del consumo y otros aspectos de este tipo de sociedad han 
reactivado el interés por ciertos aspectos de la política 
como los derechos humanos y la democracia, pero como 
una necesidad de evadir la responsabilidad sobre las con-
diciones vergonzosas de diversos sectores sociales. Al igual 
que pasó con los zapatistas en México, donde después del 
surgimiento del movimiento en 1994 se lucraba con la 
culpa colectiva y la necesidad de limpiarla con una simpatía 
fingida, en la sociedad hipermoderna tenemos el peligro 
de reducirnos a una hipocresía colectiva que profundice 
dichas condiciones.
 Romper con la trivialización de la política que los me-
dios de comunicación han generado, pero también con la 
comodidad de la frivolidad creada es un trabajo arduo pero 
fundamental para evitar que la política sea absorbida por el 
torbellino de la hipermodernidad. La política no es lo que 
los medios nos presentan todas las noches en la comodidad 
de nuestra casa, es algo más complejo que debemos rescatar 
para asegurar la viabilidad de la democracia y el espacio 
público.•
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