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Querido lector, voy a ser muy breve:  

Hoy, aquí, hablo desde una experiencia mínimamente dilatada en el tiempo; 

hablo desde lo que entiendo; hablo con la intención de expresar lo que siento: el 

postmodernismo se expande. Y con esa expansión, como no podía ser de otra manera, 

ha terminado alcanzando a la política.  

Veo, sin lugar a dudas, una transformación en el paradigma político actual, una 

transformación en esta herramienta que llevan años usando –no sabría decir cuántos– 

los poderes fácticos. Y tiemblan. Tiemblan por la velocidad de los acontecimientos de 

esta expansión debida, en su mayor medida, a los resultados de las elecciones al 

Parlamento Europeo en España el 25 de mayo de 2014, con el surgimiento de nuevas y 

muchas posibilidades –que no alternativas– al reduccionismo bipartidista. No se trata de 

sustituir, sino de sumar.  

Y es que en postmodernismo todo cabe –que no todo vale–. Aboga por la 

multiplicidad, por la diversidad. Y lo estoy sintiendo. Lo siento en algunos partidos 

políticos de la nueva era que se avecina, donde se desquebraja la dicotomía de 

izquierdas y derechas, de comunismos y capitalismos, de rojigualdas y republicanas, 

para incluir. Incluir voces al discurso y a las decisiones; incluir a las diferentes verdades 

que surgen de la pluralidad de nuestros propios acuerdos sociales; incluir a la capacidad 

que tenemos de poner en entredicho esos acuerdos y divisar la generatividad (Gergen, 

2006); incluir el movimiento al carácter estático de los saberes…  

¿Y qué me dicen de las relaciones? Las asambleas públicas y las decisiones 

sometidas a referéndum hacen colaborativo aquello que hasta ahora se presumía cosa de 

unos pocos. El liderazgo relacional se abre paso y, con él, el deseo de hacer público las 

ganas que se tienen de escuchar a aquella persona que tenga el deseo de hablar. Se abre 

paso lo relacional de la ética y entender que, aunque no se compartan todas las 

opiniones, sentimientos, ideologías, etc., hay algo que prima antes que eso: las 

relaciones.  

Es hora de escuchar, de sentar en el banquillo, de vez en cuando, al monólogo –

titular indiscutible en los discursos políticos– y dejarle espacio al diálogo, suspendiendo 

nuestros saberes para curiosear y ser genuinos en nuestra escucha (Anderson, 2012). Y 

se palpa –mínimamente, pero se palpa–. 

Es sólo el comienzo. Para despojarnos de la linealidad basta con dar un paso en 

otra dirección y, luego, no dejar de darlos. Hace falta abrazar al caos y a la 

incertidumbre para dejar que su armonía nos inunde. Es un duro camino –para unos– y 

un gran reto –para otros–, pero un reto y un camino que podemos, juntos, decidir 

caminar.  

 Atentamente, 

 Pedro de León Martínez.  
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