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Dedicamos este libro a la universidad, nuestras familias
y nosotros mismos. Es fruto del esfuerzo
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de la política es el ser gobernado
por los peores hombres”.
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Prólogo

P

latón decía que el precio de ignorar la política era caer en el yugo de
los peores, sin embargo, esto no parece alarmar a muchos que
consideran encontrarse ya en este lugar. La política contemporánea nos
parece una realidad desagradable de la que no podemos escapar. Desde nueve
diferentes perspectivas se abordan temas sobre esta y con base al esquema
deconstructivo se busca develar las grietas presentes en este ámbito.
La deconstrucción ha recorrido un largo camino y actualmente se ha
diversificado. Algunas de sus influencias no son plenamente conscientes, pero
en las bases ideológicas de las propuestas contemporáneas se encuentra como
un cimiento fuerte. En los ensayos se pretende analizar la deconstrucción del
pensamiento desde un punto de vista contemporáneo, en movimientos sociales
que actualmente se encuentran auge.
Costa Rica es el centro, pero también se explora la política
estadounidense y alemana. Temas como el terror, la irracionalidad, la mujer,
la población LGBTIQ+, el lenguaje, el turismo y la influencia social son tan
solo algunos de los que ofrecen esta colección de ensayos. Los une la
intención de proponer soluciones creativas a problemas sociales.
Estarán separados en cuatro capítulos dedicados a presentar un eje
específico. El primero tratará sobre aspectos generales relacionados a los
conceptos: deconstrucción, política y lenguaje. Posteriormente retornaremos
en el tiempo para estudiar elementos históricos que determinan el actuar
contemporáneo. En el capítulo tres la política será el centro, discutiendo su
relación con la irracionalidad y la imagen turística de Costa Rica. Finalmente,
en el cuarto se analizan elementos específicos con relación a la comunidad
LGBTIQ+ y la influencia social.
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Capítulo I:
Deconstrucción, lenguaje y
política

Deconstrucción política.
Huberth Guevara Ortega

Deconstrucción política “Lenguaje político”.
Andrea Benavides Amoretti

Política costarricense: apoyo a la democracia vs crítica a gobiernos.
Denilson Fallas Fernández
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Deconstrucción política
Huberth Guevara Ortega
La deconstrucción política sin duda alguna es un elemento de gran concurrencia en la
actualidad no solo a nivel nacional, sino en el orbe. Este es un tema que va más allá de nuevas
tendencias en el campo político, esto conlleva a diversos factores como los intereses
económicos, la influencia de masas y demás que contribuyen a generar un impacto en
términos de aquellos personajes o instituciones dentro de los cuales gira el rumbo de una
nación. Por consiguiente, este es un factor que conlleva a cuestionarse diversos aspectos
como el referirse a este término como un pensamiento político o una construcción filosófica.
Por ende, parte de lo que concierne a la deconstrucción política, uno de los puntos
más abordados en cuanto a este tema se refiere “(…) el aspecto más conocido de la dimensión
política de la deconstrucción es lo que se denomina pensamiento de lo imposible y que
incluye, entre otras cuestiones, la hospitalidad, la decisión y la justicia (Aragón, 2011, p. 46).
En este aspecto, se puede resaltar como evidencia la campaña política, lo cual conlleva al
hecho de utilizar el lenguaje verbal para generar un convencimiento sobre los votantes. De
esta manera, las emociones que produzcan un fuerte temperamento son importantes en la
política, lo que genera una deconstrucción en este ámbito que radica en caer en bajeas y no
comportarse a la altura y seriedad de lo que significa la responsabilidad política. Esto hace
referencia a que más allá de promover iniciativas que aporten en pro de una nación, se cree
una política que se basa en crear crítica en lo que pretenda la oposición, lo cual no es malo,
pero queda en el simple hecho de desacreditar lo malo del otro y no brindar propuestas que
sean mejores que eso.
Dentro de la misma línea, la deconstrucción política a propiciado que no exista un
liderazgo político, sino que esta pierde cada vez más el norte, lo cual contribuye a que
aquellos dentro de los cuales recae la responsabilidad frente al pueblo exista una política más
desideologizada que se enfoca directamente en sus propios intereses. En efecto, precisamente
se habla de la deconstrucción política como un evento que conlleva a que aquellos dentro de
este gremio pierdan el verdadero norte de lo que significa hacer política, sino que esto lo que
hace es “deslegitimar los instrumentos de la política, las prácticas y las normas” según se
referencia lo indicado por Fraser (1997) en Massó (2015, p. 32). Por consiguiente, esto
efectivamente respalda el resultado de que la deconstrucción política pierde el rumbo de este
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ámbito dado que más allá de liderar propuestas, existe una tendencia a desarrollar un discurso
filosófico en el cual el único objetivo es el de promulgar una idea del “yo tengo la razón”. Es
decir, se enfoca en la idea de la razón centrada en el sujeto frente a otro si se abarca desde el
debate político y no en una idea con argumentos sólidos en el cual la sociedad desarrolle un
pensamiento crítico dentro de lo cual además se fomente una mayor participación ciudadana
que pida rendición de cuentas a los líderes políticos, así como involucramiento en iniciativas
en pro de todos.
Pero, partiendo del punto anterior, podría decirse que esto tiene poca relación con la
deconstrucción política, pero la participación ciudadana podría verse como una causante
importante de esta situación, dado que existe una sociedad poco informada y la cual no tiene
interés en involucrarse más en el entorno político. En efecto, “la actitud política que le
corresponde a la deconstrucción es la de la desobediencia civil, la cual debe ser nítidamente
distinguida de la destrucción de la ley” (Navarrete, 2009, p. 208). Por lo tanto, existe una
sociedad que pierde el norte del análisis político y lo único que pretende es buscar el lugar o
la persona en la cual obtenga algo a cambio para dar el apoyo a esta persona. En este sentido,
esto se apega el pensamiento de Derrida donde existe una política de la amistad en el que la
persona se involucra en la política o muestra simpatía política bajo sus propios intereses. De
De tal manera, inclusive parte de la deconstrucción política se ve reflejado en el
ámbito electoral y a nivel de la representación partidaria. En este punto específico, tomando
como base el contexto de sufragio en Costa Rica existe hechos puntuales que reflejan como
han cambiado los parámetros políticos. Por ejemplo, como lo dice Rosales (2015) según los
últimos resultados electorales el abstencionismo “superó el 30 % del electorado en las últimas
5 elecciones nacionales (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) tendencia contraria al histórico 1820% de los 30 años anteriores” (p. 242). En tanto, estos son solo situaciones que influyen en
la deconstrucción política, unidos a los cambios a nivel de sistemas de partidos políticos
donde ha existido un cambio del bipartidismo a un pluripartidismo, lo cual no es negativo
porque enaltece la democracia, pero al mismo tiempo conlleva a que la tendencia política se
centre como se citaba antes en no lograr consensos entre fracciones y el frenar iniciativas
porque van en contra de los propios intereses o ideales sin tan siquiera tomar lugar a un
análisis más objetivo.
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En la misma línea, se podría deducir que dentro del contexto de Costa Rica la
deconstrucción política se ha visto influida por un cambio en la cultura política. En efecto
esta situación a pesar de la estabilidad democrática de Costa Rica, “las principales
instituciones de representación política del país han experimentado pérdidas considerables
en los niveles de confianza y legitimidad con respecto a las décadas anteriores” (Rosales,
2015, p. 243). En este aspecto, se evidencia una clara deconstrucción política partiendo del
hecho de que ya el ciudadano costarricense no logra encontrar una representación política
que le genere confianza, de manera que no sienten una identidad política por la existencia de
un desencanto que a la postre ha conllevado a cambios sociales como se mencionaba
previamente como un incremento en el abstencionismo así como cambios que han sido
influenciados por grupos de protesta social que ha tenido un amplio incremento en diversos
gremios institucionales.
Ahora bien, existe otro argumento dentro del cual se podría decir que influye dentro
de lo concerniente a la deconstrucción política y esto radica en el hecho de lo que ha generado
el pluripartidismo y en específico el comportamiento de los grupos políticos. En efecto,
Theiler (2019), enlista algunos puntos determinantes para la deconstrucción política como
los siguientes:
1. La oposición vota sin control de retorno de los acuerdos (Ej. Presupuesto).
2. La oposición tiene una pelea más fuerte en el plano discursivo que en plano de la función
política.
3. Corrimiento de las responsabilidades políticas hacia los ciudadanos.
4. Incorporación de temas que calan sobre las grietas en diversas direcciones (aborto, por
ejemplo).
Tomando en cuenta los elementos enlistados, se puede considerar que prevalece una
tendencia dentro de lo cual las políticas públicas se abordan dentro de un entorno de
desangramiento a nivel social y político. Esto como tal conlleva a que prevalezca una
deconstrucción política dado que existe una completa incertidumbre con respecto al rumbo
sociopolítico en el futuro ante los diversos colectivos políticos.
Al mismo tiempo, dentro de las diversas cúpulas sociales persisten como ya se citó
previamente movimientos activistas o bien asociados con diversos gremios que han
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