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res brillantes pensadores 

contem
poráneos se dan cita en este 

libro para reflexionar y discutir sobre 

algunos de los m
ás relevantes problem

as de 

la filosofía y la política actuales. Judith 

Butler, Ernesto Lacia u y Slavoí Zizek, cada 

uno desde su posición singular, entablan 

aquí una polém
ica que confirm

a el rigor y la 

lucidez de sus intervenciones críticas, a la 
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par que pone de relieve hasta qué punto las diferencias·de 

perspectiva pueden ser, no ya un obstáculo, sino un 

elem
ento invaluable para enriquecer el debate y las propias 

ideas. Los autores polem
izan en torno a la significación y 

los usos que hoy en día deben dársela a la noción 

gram
sciana de "hegem

onía", vital para analizar cóm
o Se 

constituye el cam
po político. Asim

ism
o, vuelven sobre un 

térm
ino central, "universalidad", siem

pre im
posible y 

necesario,-repudiado e inevitable, a fin de considerar vías 

para reform
ularlo de un m

odo en que no sea asum1.do com
o 

un presupuesto estático ni un a priori dado. El legado 

hegeliano en la teoría crítica, las encrucijadas del 

m
ulticulturalism

o, las estrategias que la izquierda ha de 

adoptar en la econom
ía globalizada, las contribuciones del 

psicoanálisis lacaniano y el posestructuralism
o, son tem

as 

que una y otra v8z reaparecen. Contingencia, hegem
onía, 

universalidad es un libro insoslayable porque colabora a 
despejar el terreno sobre el cual podría form

ularse un 

proyecto dem
ocrático antitotalitario y radical, sin la 

com
placencia de om

itir la reflexión sobre aquello que traba 

la posibilidad de un pensam
iento y una práctica política 

radicales en el m
om

ento actual. 

' ' l 

Judith Butler 
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D
urante varios años, los tres hablam

os de cóm
o dar form

a a un libro que in-
tentara establecer la trayectoria com

ún de nuestro pensam
iento y a la vez 

presentar 
una m

anera productiva nuestros diferentes com
prom

isos inte-
lectuales. Iniciam

os este proceso elaborando tres cuestionarios que aparecen 
al com

ienzo de este volw
nen. El resultado que tienen ante ustedes representa, 

pues, la culm
inación de varias conversaciones, de varias reseñas escritas y diá-

logos y, en el caso de Slavoj Zizek y Ernesto Laclau, una colaboración que se 
rem

onta a !985, el año en que C
hantal M

ouffe y Laclau publicaron H
egem

o-
nfa y estrategia socialista.* D

e hecho, ese libro constituye el antecedente de es-
te diálogo, no sólo porque fijó una nueva dirección para la idea de hegem

onía 
de A

ntonio G
ram

sci, sino porque tam
bién representó un giro para la teoría 

posestructuralista dentro del m
arxism

o, que tom
ó el problem

a del lenguaje 
com

o esencial para la form
ulación de un proyecto dem

ocrático anti-totalira-
rio radical. 

E
n ese libro aparecen argum

entos que en éste son considerados a través de 
distintas lentes teóricas; tam

bién se presentan argum
entos en contra de aquel 

texto, que son retom
ados im

plícitam
ente en el diálogo escrito que sigue. U

n 
argum

ento del libro adoptó la siguiente form
a: los nuevos m

ovim
ientos socia-

les se apoyan c:on frecuencia en los reclam
os de identidad, pero la "identidad" 

en sí nunca se constituye plenam
ente; de hecho, puesto que la identifiC

ación 
no es reducible a la identidad, es im

portante considerar la brecha o incon-
m

ensurabilidad entre am
bas. Esto no quiere decir que el hecho de que la 

identidad no alcance su determ
inación total debilite los m

ovim
ientos socia-

les en discusión; al contrario, esa incom
pletirud es esencial para el proyecto 

m
ism

o de hegem
onía. N

ingún m
ovim

iento social puede, de hecho, gozar de 
su estatus en una articulación política dem

ocrática abierta sin presuponer y 
operacionalizar la negatividad en el corazón de l.a identidad. 

* D
e próxim

a aparición en FCE. 
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L
a categoria teórica que intentó com

prender este fracaso, n.egatividad, 
brecha o incom

pletitud fue la de "antagonism
o" form

ulada en ese trabajo 

previo. Posteriorm
ente, Laclau, que continúa ubiciadose dentro .de la tradi-

ción gr:unsciana, elaboró la categoría de "dislocación", tornando sus herra-· 
m

ientas de un espectro intelectual que va de D
errida y L

acan a W
ingenstein. 

Si bien Zi.z.ek utiliza con m
ás énfa-sis la teoría lacaniana para abordar este :te-

m
a, especialm

ente m
ediante el recurso a "lo R

eal", tam
bién usa a H

egel, y 
ofrece razones para evitaT la estructura de referencia.derridana. Puede deci-rse 
que B

utler usa un H
egel diferente, poniendo el acento en las posibilidades de 

negación en su obra, junto con Foucault y algo de D
errida, para considetar 

lo que sigue siendo no realizable en ta constitución discursiva del sujeto. 
Existen diferencias significativas enrre nosotros respecto de .la cuestióB

 del 
"sujeto", y esto se percibe cuando cada uno trata de tom

ar en cuenta lo que 

constituye o condiciona el fracaso de toda afirm
ación de identidad de alcan-

zar una determ
inación final o total. Es cierto, no obstante, que cada uno de 

nosotros valora ese "fracaso" com
o condición de la contienda dem

ocrática 

propiam
ente dicha. E

n lo que difúim
os es en cóm

o concebir el sujeto ·-si es 
fundacional, cartesiano; si está estructurado por la diferencia sf'.xual, y a través 
de qué m

edio está garantizada la definición de esa m
ism

a diferencia-. T
am

bién 
disentim

os en cuanto a si entender el fracaso de la identidad com
o un elem

en-
to estructural o necesario de toda constitución identitaria, y cóm

o tom
ar .en 

cuenta esa estructura y necesidad. E
n tanto B

utler se alinea con una explica-

ción históricam
ente variable de la constitución del sujeto (una línea foucaul-

tiana), ZiZek basa sus afirm
aciones acerca de la negativa fundacional de 1a 

identidad en el trabajo de Lacan, y- Laclau, en un enfoque que, sin ser estric-
tam

ente lacaniano, tiene varios puntos de convergencia con lo R
eallacaniano. 

U
na de las críticas que se hicieron contra H

egem
onía y estrategia socialista 

-y, m
ás aun, contra las intervenciones estructuralistas y posestructuralistas en 

la teoría 
es que no tom

a en cuenta el concepto de universalidad o 

erosiona su fuerza cuestionando su estatus fundacional. Los tres sostenem
os, 

sin em
bargo, que la universalidad no 

un presupuesto está_tico, ni un a priori 
dado, y que debería en cam

bio ser entendida com
o un proceso o una condi-

ción irreductible a cualesquiera de sus m
odos determ

inados de aparición. Si 

bien a veces diferim
os respecto de la m

anera en que debe ponerse el énfasis, 
cada uno de nosotros ofrece exposiciones de universalidad que suponen que 

la condición negativa de toda articulación politica es "universal" (:Ziz.ek), que 
el proceso contestatario determ

ina form
as de universalidades que son lleva-
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das a entrar en un conflicto productivo y, en definitiva, insoluble entre sí (La-
clan), o que existe un proceso de traducción por el cual 1o repudiado dentro 
de la universalidad es adm

itido nuevam
ente en el térm

ino en el proceso de su 
nueva form

ación (B
utler), 

E
n algún m

om
ento, cada uno de nosotros considera despliegues ideológi-

cos diferentes de la universalidad y alerta contra abordajes de la cuestión tanto 
sustanciales com

o:procesales. D
e m

odo que nos diferencia1nos (ya diferencia-

dos internam
ente) del esfuerzo haberm

asiano de descubrir o conjurar una 
universalidad preestablecida com

o presuposición del acto de habla, una uni-
versalidad que supuestam

ente concierne a un rasgo racional de "hom
bre", 

una concepción sustantiva de la universalidad que la iguala a una determ
ina-

ción cognoscible y predecible, y una form
a procesal que presupone .que el 

cam
po político está constituido por actores racionales. 

Es de im
portancia a lo largo de estos textos la cuesti6n estratégica de la 

hegem
onía: cóm

o se constituye el cam
po político, qué posibilidades em

ergen 
de un enfoque de ese cam

po que indaga acerca de las condiciones de su po-
sibilidad y articulación. Significativam

ente, Laclau detecta un m
ovim

iento de 
la teoría m

arxista desde la postulación de una "clase universal", que en defini-
tiva elim

inaría la m
ediación política y las relaciones de representación, a una 

universalidad "hegem
ónica" por la cual lo político es constitutivo del víncu-

lo social. El posestructuralism
o de este enfoque se alinea, por lo tanto., con la 

crítica del totalitarism
o y, específicam

ente, el tropo de un sujeto "conocedor" 
de vanguardia que "es" todas las relaciones sociales que articula y m

oviliza. 
M

ientras Laclau asocia a H
egel con la ·m

etafísica del cierre, ZiZek lo entien-

de com
o un teórico de la reflexividad en confrontación con lo R

eal, y B
utler 

lo usa para indagar acerca de los lím
ites necesarios del form

alism
o en cual-

quier exposición de la socialidad. L
aclau explica el anti-totalitarism

o de un 
enfoque lógico y lingüístico del problem

a de la representación que insiste en 

el carácter irreductible de la diferencia. Zizek nos recuerda que el capital glo-
bal no puede ser excluido del análisis "posm

oderno" del lenguaje y la cultu--
ra, y continúa exponiendo el revés O

bsceno del poder. B
uder plantea la 

cuestión de cóm
o los nuevos m

ovirriientos sociales rearticulan el problem
a de 

la hegem
onía, considerando el cuestionam

iento de las políticas sexuales re-

cierltes a la teoría de la diferencia sexual y propone una concepción ·G
D

ntra-

im
perialista de la traducC

ión. 
Los tres estam

os em
peñados en form

as radicales de la dem
ocracia 

tra-
tan de com

prender los proceso-s de representación a través de los cuales pro:. 

U
niversidad 1\lc;cicnal de V

illa M
aria 
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cede la articulación política, el problem
a de la identificación --y sus fracasos 

necesarios-
a través del cual tiene lugar la m

ovilización política, la cuestión 
del futuro tal com

o surge para los m
arcos teóricos que insisten en la fuerza 

productiva de lo negativo. A
unque no reflexion<U

nos de m
anera autocons-

ciente acerca del lugar del intelectual en la izquierda, quizás este texto actúe 
com

o una suerte de colocación capaz de refundir (y recuperar) la filosofía co-
m

o un m
odo crítico de investigación que pertenece --antagónicam

ente--a b 
esfera de la política. 

E
n nuestros debates, citam

os considerablem
ente nuestras correspondien-

tes colaboraciones. Las referencias cruzadas se identifican con las iniciales del 
autor, seguidas por el núm

ero de página correspondiente. 
Este volum

en fue escrito en su m
ayor parte en la prim

avera y el verano 
de 1999, coordinado por los editores Jane H

indle y Sebastian B
udgen, en 

V
erso. A

 ellos todo nuestro agradecim
iento por haber organizado nuestra tarea. 

Judith B
ucler tam

bién agradece a Stuart M
urray por su asistencia indispensable 

con el m
anuscrito. 

f-
B., E L, S. Z., septiem

bre de 1999 

PR
EG

U
N

TA
S 

Estas son las preguntas que cada autor quiso form
ular a los otros; form

an la 
base de los diálogos de este libro. 

Preguntas de ]udith Butler 

l. M
e gustaría saber con m

ayor precisión si la visión lacan.iana de la constitu-
ción del sujeto es com

patible con la idea de hegem
onía. Enciendo que la noción 

del sujeto incom
pleto o del sujeto barrado parece garantizar cierta incom

ple-
titud a la interpelación, pero ¿no lo hace instalando una barra com

o condición 
y estructura de toda constitución del sujeto? ¿La incom

pletitud de la form
a-

ción del sujeto que requiere la hegem
onía es una incom

pletitud en la que el 
sujeto-en-curso es incom

pleto precisam
ente porque está constituido a través 

de exclusiones que son políticam
ente salientes, no estructuralm

ente estáticas? 
E

n otras palabras, la incom
pletitud deJa form

ación dd sujeto, ¿no se vincula 
con el proceso dem

ocrático de la disputa sobre los significantes? ¿Puede el re-
curso ahístórico de la barra lacaniana reconciliarse con la cuestión estratégica 
que plantea la hegem

onía o se presenta com
o una lim

itación casi trascenden-
tal a toda posible constitución del sujeto y, por ende, indiferente a la política? 

2. ¿Q
ué es lo que constituye una teoría viable de la representación para la vi-

da política contem
poránea? ¿La noción derridana de "decisión" basta para ex-

plicar los tipos de negociación que requiere la representación política? ¿La 
"decisión'' es una categoría ética o existencial?, y, en ese caso, ¿cóm

o debe re-
lacionarse con la esfera de lo político? 

3. ¿C
uál es el estatus de la "lógica'' al describir el proceso social y político y en 

la descripción de la form
ación del sujeto? U

na lógica que invariablem
ente de-

riva en aporías, ¿produce una suerte de estatus opuesto al proyecto de hegem
o-

11 
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nía? (Esta pregunta es subsidiaria de la pregunta 1). ¿Estas lógicas están encar-

nadas en la práctica social? ¿C
uál es la relación entre lógica y práctica social? 

4. ¿C
uál es la relación entre versiones psicoana1íticas de la identificacióLl y 

form
as de -ídentificación política? ¿El psicoanálisis aporta la teoría para l_a po-

lítica? ·¿\Y qué psicoanálisis? 

5. ¿Es .posible hablar de "la lógica m
etafísica de la identidad" com

o si fuera 
singular? 

6. ¿Q
ué significa perform

ativam
ente suponer una posición de sujeto?, ¿resulta 

alguna vez sim
ple? 

7. Si la diferencia sexual es un callejón sin salida, ¿significa que el fem
inisn1o 

es un Lallejón sin silida? Si, en el sentido lacanian_G
, la diferencia sexual es 

"real", .¿significa que .no tiene un lugar en las luchas hegem
ó-riicas? ¿O

 acaso 
es el lím

ite casi trascendental de toda esa lucha, y, p0r ende, está inm
ovilizada 

com
o pre o ahistórica? 

8. El reciente esfuerzc:> por dividir las teorías críticas en universalism
os e his-

toricism
os, ¿form

a parte de una dialéctica fallida y cegada que se niega a dis-
crim

inar entre poSiciones m
atizadas? ¿Tiene esto que ver con .d lugar de K

ant 
en las-fo.rm

as resurgentes de la deconstrucción y ellacanianísm
o? ¿Existe t:arn-

bién una doxa lacaniana .que -im
pide la apropiación heterodoxa de Lacan pa·-

ra el pensarriiento de 1a hegem
onía? 

'Sa. ¿St:;guim
os coincidiendo todo-s en que la hegem

onía es una categoría útil 
para describir nuestras inclinaciones políticas? .¿C

larificar esto sería un buen 
lugar para em

pezar? 

9. U
na consideración seda -de H

egel, ¿nos 1leva a repensar las oposiciones 
kantianas entre form

a y contenido, C
ntre las afi-rm

aciones casi trascendentales 
y los ejem

plos históricos que se .invocan para ilusn-ar su veracidad? 

10. ¿En qué consiste la autoridad crítica del teórico crítico·? ¿N
uestras propias 

afirm
aciones están som

etidas a una autocrítica?, ¿cóm
o aparece ésta en el nivel 

de la .retórica? 

PR
EG

U
N

1A
S 
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Preguntas de BrnestJJ Ladau 

1,. E
n num

erosos debates cnnterrrpnránens, se- pr.esrot-a; eli 
eJTIJ 

o.p0sición a-
la; 

de acronts sodal;es. qp.:e· 
en el m;r:Dnd:o. 

c.o:nrtem
pnráneo. En:- esta, cuestión de la reladón nrrkVers-a:lism

_n. ve:nsu.,s, _¡pwri-
cularism

-o,. aparece;_ sin 
cierta p.-ml:.iaemia. rella-ci!\fa. a los_ dQl.S: fn:Dlb.s .. ¿E'] 

m
m

lticultu.ralY
snlO

_ es,. p-or ej"r=rnpl:0, reducible a: su Ió:gic<r 
ni«g·;:L todo. 

a_ lo\ 
A

siO
O

sm
o: l'a R:0cú6n de. "pb.lili2Jilisn1o" 

·-que evu>!:a• una v.a;úedacl; dk po-sii€iumti':':» deh suj:et0• dJ¡cf l!N
ism

o· a:cto.lf 
¿es 

acaso cl.:hnecr:.tactiiTCHiie asim
iJa:bl'e af 

qu-e· im
plir::ai lllla refe-

rencia: a. c;Q,rTIJu-uidades, rnlm!Haicsfs\Vlc-iatl!e$ iinteg.ra:lles; «Jl'lillft', sin em
lbm

gp, no 
cro:iil-ciden c0.m·_la com

w
ni-00:&

 nacim
l!a,I glill.bal? A

 k _hl;¡i\feFSa, ¿es <CieEtrQ que la 
únicat fu.rnllJ.l ooncebilbre die. nniversaJ:itsrno está. ligada at una fU

lll!daflllentación 
o esenci-aliiiS;tr:::<? 

Z.. "U.Jiua de-llas num
e-Eo-sas; consecuencias de la fna¡gp;llentacíón o

d
a
 vez m

ayor 
d(l: ks. soáedades com

rrem
poráneas es, que los 

com
unitarios -contextua-

DiZ-:ados en la m
edi.dla e:n_ que siem

pre estarnos tRatratndo con com
unidades espe-

com
ple1m

entan con dis.ausos sobre Jerr:chos (com
o, por ejem

plo, los 
de!i·echos de los pueblos o las m

it:tolffas culturales: a la autodeterm
inación) que se 

afirm
an co1no válidos independiientem

ente de. todo contexto. ¿Estos dos m
o-

vim
ientos --afirm

ación de los derechos universales y afirm
ación de la especifi--

cidad 
son en últim

a instancia com
patibles? Y

 si no lo son, ¿esta 
incom

pat:ibilídad no es positiva en tanto abre paso a una variedad de negocia-
ciones y una plunlidad de juegos de lenguaje que son necesarios para la cons-
titución de espacios públicos en las sociedades en las cuales vivim

os? 

3. Las teor.ías clásicas de la em
ancipación postularon la hom

ogeneidad últi-
m

a de los agentes sociales que debían em
anciparse --en el m

arxism
o, por 

ejem
plo, la condición para que el proletariado fuera agente de una em

anci-
pación global era que no tenía intereses particulares que defender, puesto que 
se había convertido en la expresión de la esencia hum

ana pura-. A
sim

ism
o, en 

algunas de las form
as de la política dem

ocrática clásica -el jacobinism
o sería 

el ej ernplo m
ás claro-, la unidad de la voluntad del pueblo es el requisito pre-

vio para cualquier transform
ación dem

ocrática. H
oy, por el contrario, tende-

m
os a hablar de em

ancipaciones (en plural), que com
ienzan a partir de una 

diversidad de reclam
os sociales, y a identificar la práctica dem

ocrática con el 
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consenso negociado entre una pluralidad de actores sociales. ¿Q
ué noción de 

representatividad. social es com
patible con este enfoque transform

ado? 

4. La reoría de la hegem
onía presupone, por un lado, que lo "universal" es un 

objeto a la vez im
posible y necesario ·--que siem

pre requiere, por consiguien-
te, la presencia de un residuo de particularidad·- y, por el otro, que la relación 
entre poder y em

ancipación no es de exclusión sino, por el contrario, de im
-

plic.ación m
urua -aungue contradictoria-. La relación hegem

ónJca, conc.ebida 
de esta form

a, ¿es constitutiva del vínculo político? Y
 en ese caso, ¿cuáles son 

los juegos estratégico5 que es posible jugar a partir de sus tensiones internas? 

5. la
 categoría de diferencia, de una u otra m

anera, está en la base de los 
enfoques teóricos m

ás im
portantes de los últim

os treinta años. Las identi-
dades nóm

adas en D
eleuze y G

uattari, la m
icroflsica del poder en Foucault, 

la dijfirance en D
errida, la lógica del significante en Lacan son form

as alter-
nativas de abordar el carácter constitutivo de la "diferencia''. ¿Son incom

pa-
tibles entre sí?, y, en ese caso, ¿dónde radican las incom

patibilidades? ¿C
óm

o 
podem

cs evaluar su respectiva productividad para el análisis político? 

6. H
ace tiem

po que la cuestión de la transcendencia obsesiona a la teoría con-
tem

poránea. ¿C
uál es, por ejem

plo, el estatus de categorías psicoanalícicas co-
m

o el Edipo o el com
plejo de castración? ¿Son productos históricos o, antes 

bien, las condiciones a priori de roda sociedad posible? El sentim
iento gene-

ralizado es que ni un historicism
o radical ni un trascendentalism

o a ultranza 
constituirían respuestas apropiadas, y se ha postulado cierto tipo de solución 
que evita los obstáculos de am

bos extrem
os ·---com

o la noción de casi n·ascen-
dentalism

o. El estatus de este "casi" hasta ahora no ha sido, sin em
bargo, su-

ficientem
ente analizado. ¿C

uáles serían los requisitos previos para un avance 
teórico en este cam

po?, ¿y cuáles serían las consecuencias de este últim
o para 

el análisis histórico? 

PregunttL< de Slavoj Zizek 

1- Lo Real y la historicidad: ¿Es lo R
eallacaníano el fundam

ento últím
o, el refe-

rente firm
e del proceso sírnbólico, o representa su lím

ile inherente totalm
ente 

no sustancial, punto de falla, que m
antiene la brecha m

ism
a entre la realidad 
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y su sim
bolización y, de ese m

odo, pone en m
ovim

iento el proceso contin-
gente de la historización-sim

bolización? 

2. Falta y repetición: ¿El m
ovim

iento de la repetición se funda en alguna falta 
prim

ordial o la noción de una falta prim
ordial fundadora im

plica necesaria-
m

ente la reinscripción del proceso de repetición en la lógica m
etafísica de la 

ídentídad' 

3. La lógha social de la (des)identificación: ¿La desidentificación es necesaria-
m

ente subversiva del orden existente, o un cierto m
odo de desidentificación, 

de "m
antener una distancia" con la propia identidad sim

bólica, es consus-
tancial con la participación efectiva en la vida social? ¿Cuáles son los diferen-
tes m

odos de desidentificación? 

4. Sujeto, subjetivización, posiciones del sujeto: ¿El "sujeto" es sim
plem

ente el 
del proceso de subjetivación, de ínterpelación, de asum

ir perfor-
m

anvam
ente alguna "posición fija del sujeto", o la noción lacaniana de "suje-

to barrado" (y la noción idealista alen1ana del sujeto con negatividad 
relacionada consigo m

ism
a) tam

bién plantea una alternativa a la m
etaB

sica 
identitaria-sustancialista tradicional? 

5. El estatus de la diferencia sexual-
N

uevam
ente, ¿la diferencia sexual repre-

senta 
"hom

bre" y "m
ujer" en tanto dos posiciones del sujeto 

que los m
CÜv1duos asum

en a través de la adquisición perform
ativa repetitiva 

la 
sexual es "real" en el sentido lacaniano -es decir, un ¿allejón 

sm
 salida--·, de m

odo que todo intento de traducirlo a posiciones fijas del 
sujeto fracasa? 

6, Significante fálico: ¿La noción de falo de Lacan es "falogocentrísta" -es 
decir, la noción de un significante central que, com

o una suerte de punto de 
referencia trascendental, estructura el cam

po de la sexualidad- o cam
bia algo 

el hecho de que, para Lacan, falo com
o significante es un suplem

ento "proté-
sico" de la falta de sujeto? 

7. Lo U
niversal y el historicism

o: ¿Es suficiente, en la actualidad, seguir el con-
sejo jam

esoniano "¡H
istoricen!"? ¿Cuáles son los lím

ites de la crítica historicista 
de los universales falsos? ¿N

o es m
ucho m

ás productivo, tanto por razones teó-
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ricas in:tria,sec:lli cnJIF!ü pnl! razones políticas" m
antener la noción paradójica de 

to nniversai co-m
u sim

ulitáneam
ente im

posible y necesari:n? 

Hegel: ¿H
egd es siJD

ilplem
ente d m

etafísico par exq:/ien'ce,. de m
anera que 

cua:tquieF hntento, de afirm
ar el co.m

plej;o posm
etafísico de tem

poralidad-con-

es por definición antihegeliano, o b m
ism

a hostilidad pos·· 

m
et:afisica contra H

egel es acaso una suerte de índice de su propia lim
itación 

teórica, de m
odo que deberíam

os, m
ás bien, concentrarnos en sacar a la luz 

'"otro. H
egd'' que no se ajuste a la doxa del "panlogicism

o"? 

9_ Lacan y la deconstrucción:· ¿Es teóricam
ente correcto concebir a Lacan com

o 

uno en la serie de deconstruccionistas o el hecho de que todo un conjunto de 
aspectos distingan a Lacan de la doxa deconstruccionista (m

antener la noción 
de sujeto com

o cogito, etc.) apunta hacia una inconm
ensurabilidad entre am

·· 

bos cam
pos? 

1 O. La cuestión política: ¿D
ebem

os aceptar la noción "posm
oderna'' de plura-

lidad de luchas por el reconocim
iento (en su m

ayoría étnicas, sexuales o de eS·· 

tilos de vida) o el reciente resurgim
iento del populi.sm

o de derecha nos obliga 

a repensar las coordenadas convencionales de la politieoL radical "posm
oderna'' y 

a revivir la tradición de la "crítica de la econom
ía política''? ¿C

óm
o afecta todo 

esto las nociones de hegem
onía y totalidad? 

R
eescinificación de lo universal: 

hegem
onía y lím

ites del form
alism

o 

Judith B
uder 

A
 LO

 LAR
G

O
 de estos últim

os años, E
rnesto Laclau, Slavoj Z

izek y yo hem
os 

m
antenido varias conversaciones respecto del posestructuralism

o, el proyecto 

político de la hegem
onía y el estatus del psicoanálisis. T

odos hem
os trabajado, 

creo, acerca de los m
árgenes teóricos de un proyecto político de izquierda y 

tenem
os diversos grados de afinidad persistente con el m

arxism
o com

o m
o-

vim
iento y teoría social crítica. C

iertos conceptos claves de la teoría social pro-

gtesista han recibido articulaciones nuevas y variadas en nuestro trabajo y 
todos estam

os com
únm

ente ocupados en el estatus y la form
ación del sujeto, 

las im
plicancias de una teoría del sujeto para pensar la dem

ocracia, la articu-

lación de la "universalidad" dentro de una teoría de la hegem
onía. E

n lo que 

diferim
os, en m

i opinión, es tal vez, prim
ero y principalm

ente, en nuestros en-

foques.de la teoria del sujeto dentro de un análisis de la hegem
onía y en el es-

tatus de un análisis "lógico" o "estructural" de las form
aciones políticas en 

relación con sus articulaciones culturales y sociales específicas. 

Lo que yo entiendo de la visión de la hegem
onía que E

rnesto L
adau y 

C
hantal M

ouffe establecen en H
egem

onía .Y estrategia socialista
1 es que las or-

ganizaciones políticas dem
ocráticas se constituyen m

ediante exclusiones que 

retornan para frecuentar aquellas organizaciones políticas predicadas sobre la 

ausencia de esas exclusiones. E
sa frecuentación se hace políticarnente efectiva 

precisam
ente en la m

edida en que el retorno de lo excluido fuerza a una expan-

sión y una rearticulación de las prem
isas básicas de fa dem

ocracia. E
n trabajos 

1 Ernesto L
adau y C

hantal M
ouffe, H

egem
ony and Socia!ist Strategy: Towards a Radical Derno-

cratic Politics, Londres y N
ueva Y

ork, V
erso, 1985 ltraduccíón castellana: H

egem
onía y estra-

tegia socialista, M
adrid, Siglo XXI, 1987. Y

 de próxim
a aparición en FCE]. 

17 
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posteriores, L
adau )' Z

izek posrulan que la form
ación de una. orgam

zación 
política dem

ocrática ·-D
, en realidad, cualquier posición de sujeto en particular 

dentro de una organización poli rica--
es necesariam

ente incom
pleta, H

ay, sin 
em

bargo, fO
rm

as divergentes de entender esa incom
pletirud. Yo entendí la "in-

com
pletitud" de la posición de sujeto de la siguiente form

a: 1) com
o el fracaso 

de cualquier articulación en particular para describir a la población que repre-
senta; 2) que cada sujeto está constituido sobre diferencias y lo que es produci-
do com

o el 
"exterior constitutivo" del sujeto 

nunca puede pasar a ser 
totalm

ente interno o inm
anente. T

om
o este últiino punto para establecer la di-

ferencia fundam
ental entre el trabajo de Laclau y M

ouffe, ele neto corte althus-
seriano, y una teoría del sujeto m

ás hegeliana en la cual todas las relaciones 
externas son -al m

enos idealm
ente-

transform
ables en internas. 

O
tra form

a ele explicar la "incom
pletitud" del sujeto es establecer su "ne-

cesidad" m
ediante el recurso de una descripción psicoanalítica lacaniana de 

aquéL ZiZek sugiere -y
 Laclau está parcialm

ente de acuerdo-
que lo "R

eal" 
lacaniano es sólo otro nom

bre que se le da a esa "incom
pletitud" y que cada 

sujeto, independientem
ente de sus condiciones sociales e históricas, está su-

jeto al m
ism

o postulado de inconclusividad< El sujeto que llega a existir a tra-
vés de la "barra'' es uno cuya prehist:oria es necesariam

ente excluida de su 
experiencia com

o sujeto. Ese lím
ite fundacional y definidor funda así al su-

jeto a una distancia irreversible y necesaria de las condiciones de su propia 
em

ergencia traum
ática. 

T
anto a ZiZek com

o a L
adau les señalé que m

e gustaría saber m
ás precisa-

m
ente si la visión lacaniana acerca de la constitución del sujeto es finalm

ente 
com

patible con la noción de hegem
onía. Yo entiendo que la noción del sujeto 

incom
pleto o barrado aparece para garantizar una cierta incom

pletitud de la in-
terpelación: "T

ú m
e llam

as así, pero lo que yo soy elude el alcance sem
ántico 

de cualquier esfuerzo lingüístico por capturarm
e". ¿Este eludir el llam

ado del 
otro se lleva a cabo a través de la instalación de una barra com

o la condición y 
estructura de toda constitución de sujeto? La incom

pletitud en la form
ación del 

sujeto que la hegem
onía requiere, ¿es una incom

pletitud en la cual el sujeto en 
proceso está incom

pleto precisam
ente porque está constituido a través de ex-

clusiones que son política111ente salientes y no estructuralm
ente estáticas o fun-

dacionales? Y
 si esa distinción es desatinada, ¿cóm

o vam
os a pensar esas 

exclusiones constituyentes, que son estructurales y fundacionales conjuntam
en-

te, cori. aquellas que consideram
os políticam

ente salientes en el m
ovim

iento de 
la hegem

onía? E
n otras palabras, ¿no debería la incom

pletirud en la form
ación 
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del sujeto vincularse con la disputa dem
ocrática sobre significantes? El recurso 

ahistórico a la barra lacan.iana, ¿puede reconciliarse con la pregunta estratégica 
que plantea la hegem

onía o es una lim
itación casi trascendental para toda for-

m
ación posible de sujeto y estrategias, y, por lo tanto, fundam

entalm
ente indi-

ferente al. cam
po político al que se supone que ella condiciona? 

Si el sujeto siem
pre encuentra su lím

ite en un m
ism

o e idéntico lugar, en-
tonces, el sujeto es fundam

entalm
ente exterior a la historia en la cual se en-

cuentra: no hay historicidad para el sujeto, sus lím
ites y su articulabilidad. 

M
ás aun, si aceptam

os la noción de que toda lucha histórica no es m
ás que 

un vano esfuerzo para desplazar un lím
ite fundacional cuyo estatus es estruc·· 

rural, ¿no quedam
os confinados entonces a una distinción entre los dom

inios 
histórico y estructural que, en consecuencia, excluye el dom

inio histórico de 
la com

prensión respecto de la oposición? 
E

ste problem
a de un acercam

iento estructural a los lím
ites fundacionales 

del sujeto tiene im
portancia cuando consideram

os las diferentes form
as posi-

bles de oposición. Si hegem
onía denota las posibilidades históricas de articu-

lación que em
ergen dentro de un horizonte político dado, entonces será 

significativam
ente diferente si entendem

os ese cam
po corno transform

able y 
revisable históricam

ente o si está dado com
o un cam

po cuya integridad está 
asegurada por ciertos lím

ites y exclusiones identificables estructuralm
ente. Si 

am
bos térm

inos, dom
inación y oposición, están constreñidos por dicho cam

-
po de articulabilidad, la posibilidad m

ism
a de expandir los posibles sitios de 

articulación para justicia, igualdad y universalidad estará determ
inada en par-

te por el hecho de si entendem
os este cam

po com
o sujeto al cam

bio a 
del tiem

po. Lo que yo entiendo com
o hegem

onía es que su m
om

ento nor-; 
m

ativo y optim
ista consiste, precisam

ente, en las posibilidades de expandir: 
las posibilidades dem

ocráticas para los térm
inos claves del liberalism

o, tor-' 
nándolos m

ás inclusivos, m
ás dinám

icos y m
ás concretos. Si la posibilidad de 

tal cam
bw

 está excluida por una sobredetenninación teórica de los lim
ites es-

tructurales en el carnpo de articulabilidad política, entonces se hace necesa-
rio reconsiderar la relación entre historia y estructura para preservar el 
proyecto político de hegem

onía. C
reo que por m

ás que podam
os discrepar en 

otras cosas, Laclau, Z
izek y yo estam

os de acuerdo en el proyect9 de dem
o-

cracia radical y en la continua prom
esa política de la noción 

de 
A

 diferencia de una visió1.1 que forja la operación de 
en el 

cam
po __ poJít_it;::p 

en térm
inos de bloques separados qll:e com

-
sí por el control de cuestiones de políticas, la hegem

onía pone el 
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énfasis en 
m

aneras en que opera el poder para form
ar nuestra cO

lnpren-

sión cotidiana de las relaciones sociales y para orquestar las m
aneras en las 

gl,!.e_ 
(y reproducirnos) esas relaciones tácitas y disim

uladas del 

poder. El poder no es estable ni estático, sino que es reconstruido en diversas 
coyunturas dentro de la vida cotidiana; constituye nuestro tenue sentido de 

sentido com
ún y está cóm

odam
ente instalado en el lugar de las epistem

es 

prevalecientes de una cultura. M
ás aun, la transform

ación social no ocurre 

si.rr1plem
ente por una concentración 

favor de una causa, slno pre-
cisam

ente a través de las form
as en que las relaciones sociales cotidianas son 

rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos ppr práctica.<; anóm
alas 

o subversivas. 
L

a teoría de la perform
atividad no dista m

ucho de la teoría de hegem
onía 

este sentido: am
bas enfatizan la form

a en que el m
undo social es construi-

do -y
 em

ergen nuevas posibilidades sociales-
en diversos niveles de acción 

social m
ediante una relación de colaboración con el poder. 

M
i plan es abordar estas 

a través de dos cam
inos diferentes. El 

prim
ero será para analizar el problem

a de la exclusión constitutiva desde 
dentro de una perspectiva hegeliana, concentrándom

e en el "Terror" y su re-
lación con los postulados de universalidad en la Fenom

enologia del espíritu. 

El segundo será para ilustrar cóm
o la noción de universalidad, com

o la ha 
elaborado Laclau, puede ser reescenificada en térm

inos de traducción cultu-
ral. Espero poder aclarar m

ejor, en m
is posteriores contribuciones para este 

volum
en, cóm

o entiendo la relación entre psicoanálisis, teoría social y _pro-
yecto de hegem

onía. Si bien critico ciertas apropiaciones del psicoanálisis 
para pensar los lím

ites de la autoidentificación política, espero aclarar en m
i 

próxim
a contribución la centralidad de éste para cualquier proyecto que in-· 

ten te entender los proyectos em
ancipatori.os tanto en sus dim

ensiones psí-
quicas com

o sociales. 
el eje en el tem

a de la uníversalidad porque es uno de los tópicos 
m

ás di-scutidO
s dentro de la últim

a teoría social. E
n realidad, son m

uchos los 
que han expresado su tem

or a que las descripciones constructivistas y poses-
tructuralístas de universalidad no ¿onsigan ofrecer una firm

e descripción sus·-
tantiva o procesal de lo que es com

ún a todos los sujetos-ciudadanos dentro 

del dom
inio de la representación política. Todavía hay :algupos teóris;.os polí-

ticos que quieren saber qué rasgos políticam
ente relevantes de los seres hu-· 

rU
anos pueden ser extendidos a todos los seres hum

anos (deseo, habla, 
deliberación, dependencia), y luego fundar sus visiones norm

ativas de lo que 
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debe ser un orden político en esa descripción universal. Seyla B
enhabib nos 

ha m
ostrado cóm

o: tanto Raw
ls com

o H
aberm

as, de diferentes rnaneras, ofre--
cen una descripción de la universalidad que evade la cuestión de la naturaleza 
hum

ana, y una descripción sustantiva de rasgos universalízables en favor de un 
m

étO
do procesal que establece la universalibilidad com

o criterio para justifK
ar 

las reivindicaciones norm
ativas de cualquier program

a social y político. 2 A
un-

que el m
étodo procesal im

plica no hacer ningún redarno sustantivo acerca de 
lo que son los seres hum

anos, im
plícitam

ente dem
anda una cierta capacidad 

racional y atribuye a esa capacidad racional una relación inherente a la univer-
salibilidad_ El supuesto kantiano de que cuando "yo" razono participo de una . 

racionalidad que es transpersonal culm
ina en la reivindicación de que m

i ra-
zonam

iento presupone la universalibilidad de m
is reivindicaciones. A

sí, el en-
. 

presupone la prioridad de una racionalidad com
o ésa y tam

bié-; 
ef carácter sospechoso de rasgos ostensiblem

ente no racionales de 
hum

ana en el dom
inio de la política. 

de la universalidad ha em
ergido tal vez m

ás críticam
ente en 

aquellos discursos de la izquierda que advirtieron el uso de .la doctrina de la 
universalidad al servicio del colonialism

o y el im
perialism

o. El tem
or, por su-

puesto, es que lo que es nom
brado com

o universal es la propiedad parroquial 
de la cultura dom

inante, y que "universalibilidad" es in disociable de expan-
sión im

perialista. La visión procesal busca salvar este problem
a insistiendo en 

que no hace ninguna reivindicación sustantiva acerca de la naturaleza hum
ana, 

pero su exclusivo apoyo en la racionalidad para hacer su reclam
o desm

iente 
esa m

ism
a aseveración. La viabilidad de la solución procesalista se apoya en 

parte en el estatus de los reclam
os form

ales y, por cierto, en si uno puede es-
tablecer un m

étodo puram
ente form

al para resolver Jos reclam
os políticos. 

A
quí vale la pena reconsiderar la interpretación crítica hegeliana del form

a-
lism

o kantiano, fundam
entalm

ente porque H
egel cuestionó si tales form

alis-
m

os son realm
ente tan form

ales com
o parecen. 

E
n la Lógica M

enor de H
egel, Parte 1 de su Enciclopedia de las ciencias fi-

losóficas (1830), 3 él vincula la reform
ulación de la universalidad con su crítica 

2 
Seyla B

enhabib, Critique, N
onn and Utopia: A Study of the Foundations of Critícal Theory, 

N
ueva Y

ork, C
olum

bia U
niversity Press, 1986, pp. 279-354. 

3 G
. W

 E H
egel, The Encyclopaedia Logic: Part J of the Encycloprtedia of Philosophical Sciences 

w
ith the Zusiitze, trad. de T. F. G

eraets, W
 A. Suchtingy H

. S. H
arris, Indianápolis, H

ackett, 

1991 [traducción castellana: Enciclopedia de las ciencias filosóficas, M
éxico, Porrúa]. 
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deJ form
alism

o. C
uando introduce la identi6cación de universalidad con el 

pensam
iento abstracto en el capítulo titulado "C

oncepciones prelim
inares" 

(§ 19-83), lo hace por m
edio de varias revisiones de la noción de universali-· 

dad m
ism

a. Al principio se refiere al producto, la form
a y el carácter del pen-

sam
iento en conjunto com

o "universal", lo cual él presenta com
o equivalente 

a "lo abstracto". Luego pasa a desglosar y revisar su definición, destacando 
que "pen.rar, corno actividad, es el universal activo" y la acción, su producto, 
"lo producido, es precisam

ence el universal" (§ 20). D
e esta m

anera, H
egel 

ofrece tres nom
bres diferentes para una universalidad que él identifica com

o 
singular e insiste sim

ultáneam
ente en su pluralidad. A

 este conjunto de revi-
siones agrega la noción de que el sujeto, gue opera a través de la form

a pro-
nom

inal "yo", tam
bién es lo universal, de m

odo que "yo" es sólo otro 
sinónim

o y especificación de universalidad. 
A

 esa altura, no está claro si hem
os llegado a la últim

a de una serie de re-
visiones o si la definición que acaba de ofrecer llevará todavía a otra. E

n los pá-
rrafos subsiguientes, se torna claro que H

egel está habitando en una voz 
kantiana cuando, finalm

ente, com
ienza su paráfrasis de la visión kantiana ex-

plícitam
ente: "K

ant 
la inconveniente expresión de que yo 'acom

paña' 
todas m

is m
anifestaciones ··-y m

is sensaciones, deseos, acciones, etc., tam
-

bién-. 'Y
o' es lo urüversal en y para sí, y lo com

unitario es otra form
a m

ás -si 
bien externa-

de universalidad'' (§ 20). Parece im
portante preguntarse qué 

quiere· decir H
egel aquí con form

a "externa", dado que parece que pronto in-
vocará una form

a "interna" y que lo interno será precisam
ente lo que K

ant no 
tom

a en cuenta. El significado de "form
a interna'', de todos m

odos, está en 
cam

m
o: 

tom
ado abstracta.m

ente com
o tal, "yo" es una pura relación con sf m

ism
o, en 

la cual se hace abstracción de m
anifestación y sensación, de cada estado así 

com
o de cada peculiaridad de naturaleza, de talento, de experiencia, y así su-

cesivam
ente. D

e este m
odo, "yo" es la existencia de la universalidad totalm

ente 
abstracta, lo abstractarnente libre(§ 20). 

C
ualquiera sea la "form

a interna" de la universalidad, estará sin duda relacio-
nada con la form

a concreta de universalidad. H
egel luego com

ienza a objetar 
abiertam

ente la bifurcación de la persona que requiere la abstracción de uni-
versalidad: "'yo' es pensar com

o el sujeto, y puesto que yo estoy al m
ism

o 
tiem

po en rodas m
is sensaciones, nociones, estados, etc., el pensam

iento e-.stá 
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presente en todas partes e invade todas esas determ
inaciones corno categoría 

[de ellas]" (§ 20; los corchetes son de la traducción). La postulación del "yo" 
universaJ requiere así la exclusión de lo que es específico y vital del sí m

ism
o 

[seif] para su definición. L
a universalidad en su form

a abstracta requiere, en-
tonces, aislar a la persona de las cualidades que él o ella puede bien com

par-
tir con otros, pero que no llegan aJ nivel de abstracción requerido para el 
térm

ino "universalidad". 
Lo que es universal es, por lo tanto, lo que pertenece a todas las personas, 

pero n.o es todo lo que pertenece a cada persona. E
n realidad, si podem

os de-
cir que las concepciones, los estados de conciencia, los senrim

ientos, lo que 
es específico y vital, tam

bién pertenecen a rodas las personas, hem
os identifi-

cado aparentem
ente un rasgo universal que no encaja bajo la rúbrica de uni-

versalidad. D
e este m

odo, el requerim
iento abstracto de la universalidad 

produce una situación en la cual ta universalidad m
ism

a se duplica: en la pri-
m

era instancia es abstracta y en la segunda es concreta. 
H

egel sigue esta Línea en relación a juicios em
píricos y m

orales, m
ostran-

do cóm
o, en cada instancia en que lo universaJ es concebido com

o un rasgo 
del pensam

iento es, por definición, separado del m
undo que busca conocer. 

Se entiende que el pensam
iento tiene dentro de sí las reglas que necesita pa-

ra conocer las cosas o para saber cóm
o actuar en relación con ellas. Las cosas 

en sí m
ism

as no son pertinentes al problem
a del conocim

iento, y pensar pa-
sa a ser no sólo abstracto sino autorreferencial. E

n la m
edida en que la uni-

versalidad del pensam
iento 

garantiza 
libertad, 

la libertad es 
definida 

precisam
ente por encim

a y contra toda influencia exterior. U
na vez m

ás H
e-

gel ocupa la posición kantiana aunque sólo para m
arcar su salid8.. de ella a m

e·· 
dida que se desarrolla la exposición: 

Pensar im
plica inm

ediatam
ente libertad, porque es la actividad de lo univer-

sal, un relacionarse con sí m
ism

o que es por lo tanto abstracto, un estar con 
sí m

ism
o que es indeterm

inado con respecto a subjetividad, y que con respec-
to a su contenido está, al m

ism
o tiem

po, sólo en la m
ateria [m

ism
a] y en sus 

delerm
lnaciones (§ 23; los corchetes son de la traducción). 

H
egel pasa luego a asociar esa concepción de libertad abstracta intrínseca al 

acto del pensam
iento con una cierta arrogancia -u

n
a voluntad de dom

inio, 
podríam

os agregar, que debe ser com
pensada con "hum

ildad" y "m
odestia"--. 

"C
on respecto a su contenido", escribe H

egel: 
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pensar es sólo genuino [ ... J en la m
edida en que está inm

erso en la m
ateria [in 

die Sache vertief íst] y con respecto a su fO
rm

a en la m
edida en que no es un 

ser o hacer particular del sujeto, pero consiste precisam
ente en esto, que la 

conciencia se conduce a sí m
ism

a com
o un "yo" abstracto, com

o liberado de 
toda particularidad [Partikularitiit] de rasgos, estados, etc., y hace solam

ente 
lo que es universal, en lo cual es idéntico a todos los individuos (§ 23). 

H
egel no aclara en qué consiste esta "acción universal", aungue sí estipula 

que no es "el acto del sujeto" [nicht ein besonderes Sein oder Tun des Sukjekts] 
y que es algo com

o el reverso de cualquiera de tales actos. Su acción univer-
sal es sólo am

biguam
enre activa: se sum

erge en los hechos o la "m
ateria". 

"C
onsiderarnos m

erecedores de conductas de este tipo", escribe H
egel, "con-

siste precisam
ente en abandonar (fohrenzulassen] nuestras opiniones y convic-

ciones particulares y en perm
itir que la m

ateria [m
ism

a] ejerza su dom
.inio 

sobre nosotros [in sich wa!ten zu lassen]" (§ 23), 
D

e este m
odo, H

egel objeta la form
ulación de universalidad abstracta al 

sostener que es solipsista y que niega la sociabilidad fundam
ental de los hu-

ruanos: "pues eso es justam
ente lo que es la libertad: sentirse cóm

odo con uno 
m

ism
o en su otro, depender de uno m

ism
o, y ser uno m

ism
o quien decide [. . .]. 

L
a libertad [en este sentido abstracto] está presente solam

ente adonde no hay 
otro para m

i que no sea yo m
ism

o" (§ 24, Zusatz 2). Esto es, en la visión de 
H

egel, una libertad m
eram

ente "form
al". Para que la libertad se transform

e en 
concreta, el pensam

iento debe "sum
ergirse en la m

ateria". A
 continuación, H

e-
gel nos alertará sobre ciertas form

as de em
p.iricism

o que sostienen que uno no 
aporta nada al objeto, sino que tan sólo traza los rasgos inm

anentes que el ob"-
jeto despliega, H

egel concluirá que no sólo está el yo [selfJ pensante fundam
en-

talm
ente relacionado con lo que busca conocer, sino que el yo [seiji form

al 
pierde su "form

alism
o" una vez que se entendió que la producción y exclusión 

de lo "concreto" es una precondición necesaria para la fabricación de lo form
al. 

Inversam
ente, lo concreto no puede ser "tenido" en form

a independiente y es 
igualm

ente vano desconocer el acto de cognición que entrega lo concreto a la 
m

ente hum
ana com

o un objeto de conocim
iento. 

La breve crítica de H
egel al form

alism
o kantiano subraya una serie de 

puntos que nos resultan útiles cuando consideram
os si se puede presentar la 

filosofía de H
egel com

o un esquem
a form

alista -algo que Zizek tiende a ha--
cer- y si la universalidad puede ser entendida en térm

inos de un form
alism

o 
teórico, algo que Zizek, Laclau y yo m

ism
a, los tres, hem

os estado m
uy cerca 
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de hacer. E
n la prim

era instancia, _parece crucial ver que el form
alism

o no es 
un m

étodo que sale de la nada y es diversam
ente aplicado a situaciones con-

cretas o ilustrado a través de ejem
plos específicos. Por el contrario, el fO

rm
a-

lism
o es un producto de la abstracción, y esta abstracción necesita su 

separación de lo concreto, algo que deja la huella o ren1anente de esa separa-
ción en el funcionam

iento m
ism

o de la abstracción. E
n otras palabras, la abs--

tracción no puede perm
anecer rigurosam

ente abstracta sin exhibir algo de lo 
que debe excluir para constituirse com

o abstracción. 
H

egel ha escrito que las categorías del pensam
iento que son consideradas 

subjetivas, com
o las de K

ant, producen lo objetivo, "y están perm
aneuteinen-

te en antítesis con lo objetivo [den bleibenden G
egensatz am

 O
bjektiven haben]" 

(§ 25). La abstracción está así contam
inada precisam

ente por la concreción de 
la cual busca diferenciarse. E

n segundo lugar, la posibilidad m
ism

a de ilustrar 
un punto abstracto por m

edio de un ejem
plo concreto presupone la separa-

ción de lo abstracto y lo concreto; efectivam
ente, presupone la producción de 

un cam
po epistém

ico definido por esa oposición binaria. Si lo abstracto es en 
sí m

ism
o producido a través de la separación y negación de lo concreto, y lo 

concreto perm
anece adherido a lo abstracto com

o su contam
inación necesa-

ria, exponiendo el fracaso de su form
alism

o para perm
anecer rigurosam

e.nte 
com

o tal, se desprende entonces que lo abstracto es fundam
entalm

ente depen-
diente de lo concreto y "es" ese otro concreto en una form

a que es sistem
áti-

cam
ente elidida por la posterior aparición de lo concreto com

o ejem
plo 

ilustrativo de un form
alism

o abstracto. 
E

n la Lógica M
ayor, 4 H

egel da el ejem
plo de la persona que piensa que pue, 

de aprender a nadar aprendiendo lo necesario antes de entrar al agua. Esta per-
sona no se da cuenta de que uno sólo aprende a nadar m

etiéndose en al agua y 
practicando los m

ovim
ientos en m

edio de la actividad m
ism

a. H
egel im

plíci-
tam

ente com
para al kantiano con una persona que intenta 

nadar sin tra-
tar de nadar de verdad, y contrapone ese m

odelo de cognición autoadguirida 
con uno que se entrega a la actividad m

ism
a, una form

a de conocer que se 
trega al m

undo que intenta conocer. Si bien a H
egel se le llam

a con frecuencia 
el filósofo de la "m

aestría'', podem
os ver aquí -y

 en el incisivo libro de N
ancy 

sobre la "inquietud" de H
egel- que la disposición ek,statica del yo [selfJ hacia 

4 
G

. W
. E H

egel, Hegel:> Science ofLogic, trad. de A. V. M
iller, N

ueva Y
ork, H

um
anities Press, 

1976 [traducción castellana: Ciencia de la lógica, B
uenos A

ires, H
achette; trad. de A

ugusta 
y R

odolfo M
ondolfo, dir. por G

regorio W
eínberg]. 
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su m
undo deshace la m

aestría cognitiva. 5 Las constantes referencias de H
eael 

" 
d 

" 
" 

-
" 

'1 
fi 

b 
a 

per erse 
y 

entregarse 
so o con ·u:m

an el hecho de gue el sujet:o del saber 
no puede ser entendido com

o un sujeto que im
pone categorías preconcebidas 

a un m
undo pre-dado. Las categorías son form

adas por el m
undo que el suje-

to busca conocer, del m
ism

o m
odo que el m

undo no se conoce sin la previa 
acción de esas categorías. Y

 así com
o insiste en revisar varias veces su defini-

ción de "universalidad", H
egel deja bien claro qu.e las categorías por las cuales 

podem
os acceder al m

undo son continuam
ente rehechas por el encuem

:ro con 
el m

undo que ellas facilitan. N
osotros no perm

anecem
os iguales, ni tam

poco 
las categorías cognitivas, a m

edida que vam
os teniendo encuentros de conoci-

m
iento con el m

undo. El sujew
 del saber y el m

undo, los dos, son deshechos 
y 

---
.. 

-
... -

-----
E-;;_):;no;neno!ogía del espíritu/' en la sección titulada "R

azón", H
egel deja 

bien en claro que la universalidad no es un rasgo de una capacidad cognitiva 
subjetiva sino que cscá ligada al problem

a del reconocim
iento recíproco. M

á.s 
aun, el reconocim

iento m
ism

o depende de la costum
bre o la Sittlíchkeit. "en 

la Sustancia universal, el individuo tiene esa form
a de subsistencia no sólo por 

su actividad com
o tal sino tam

bién, y no en m
enor grado, por el contenido de 

esa actividad; lo que él hace eJ la habilidad y práctica consuetudinaria de todos'.' 
(§ 351). El reconocim

iento no es posible separado de la práctica consuetudina-
ria en la cual tiene lugar, y, por lo tánt:o, ninguna condición form

al de recono-
cim

iento será suficiente. D
e m

odo sim
ilar, en la m

edida en que lo que H
egel 

llam
a "sustancia universal" es esencialm

ente condicionada por la práctica con-
suetudinaria, el individuo ejem

plifica concretarnente y reproduce esa costum
-· 

bre. Para em
plear las palabras de H

egel: "el individuo en su trabajo individual 
ya incom

cíentem
ente realiza un trabajo universal..." (ídem

). 
La im

plicancia de esta visión es que cualquier esfuerzo por establecer la 
universalidad com

o trascendente de norm
as culturales parece ser im

posible. 
Si bien está claro que H

egel entiende práctica consuetudinaria, orden ético y 
nacíón com

o unidades sim
ples, no se desprende de ello que la universalidad 

que atraviesa culturas o em
erge 4e naciones culturalm

ente heterogéneas de-
ba, en consecuencia, trascender la cultura m

ism
a. D

e hecho, slla noción de 
universalidad de H

egel debe dem
ostrar servir bajo condiciones de culturas hí-

V
éase Jean-Luc N

ancy, L1nqt-tiétude du négatif, París, H
achette, 1997, 

G
 G

. w: E H
egel, Hegef's Phenom

enology ofSpirit, trad. de A. V. M
iller, O

xford, O
xford U

ni-
versiLy Press, 1.9T1 [traducción castellana: l:tnom

enología del espiritu, M
éxico, FCE, 2000]. 
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bridas y fronteras nacionales vacilan res, deberá ser una universalidad forjada 
a través del trabajo de traducción cultural. Y

 no será posible establecer las 
fronteras de las culturas en cuestión, com

o si la noción de universalidad de 
una cultura pudiera ser traducida a la de otra. Las culturas no son entidades 
con lím

ites; el m
odo de su intercam

bio es, en realidad, constitutivo de la 
identidad de aquellas? Si vam

os a com
enzar a repensar la universaJidad en 

térm
inos de este acto constitutivo de traducción cultural --lo cual espero 

aclarar m
ás adelante en m

is observaciones-, entonces, ni una presunción de 
com

unidad lingüística o cognitiva ni un postulado teleológico de una fusión 
final de todos los horizontes culm

rales serán una ruta posible para el recla-
m

o universaL 
¿Q

ué im
plicancias tiene esta crítica del form

aJism
o para pensar la univer-

salidad en térm
inos políticos? Es im

portante recordar que para H
egel los tér-

m
inos clave de su vocabulario filosófiCo son ensayados varias veces y que casi 

siem
pre que son pronunciados adquieren un significado diferente o revierten 

uno anterior. Esto es especialm
ente verdad en cuanto a palabras com

o '\m
i-

versalídad" y "acto", pero tam
bién en cuanto a "conciencia" y "autoconciencia". 

La sección titulada "Libertad absoluta y terror" de la Fenom
enologícl del espf-

rítu se basa en concepciones previas del hecho, pues considera precisam
ente 

, 1 
lo que un individuo puede hacer en condiciones de terror de Estado. B

asán-
dose en la R

evolución Francesa, H
egel entiende al individuo com

o incapaz 
de llevar a cabo una acción glle a) actúe sobre un objeto y b) ofrezca una re-
flexión sobre su propia actividad a ese individuo. _Ésta fue la norm

a de ac-
ción que gober;_ó !.<1 discusión previa de trabajo de H

egel en la sección 
"Señorío y servidum

bre". B
ajo condiciones de terror de Estado, ningún in-" 

dividuo trabaja, pues ningún individuo es capaz de exteriorizar un objeto 
que lleve su firm

a: la conciencia ha perdido su capacidad de autoexpresión 
m

ediada y "no deja que nada se suelte para pasar a ser un objeto líbre que so--
bresalga sobre él" (§ 588). 

A
unque el individuo trabaja y vive en un régim

en que se llam
a a sí m

ism
o 

"universalidad" y "libertad absoluta'', el individuo no puede encontrarse a sí 
m

ism
o en el trabajo universal de libertad absoluta. C

iertam
ente, este fracaso 

del individuo para encontrar un lugar en este sistem
a absoluto (una crítica del 

terror que anticipa la crítica de K
ierkegaard a H

egel m
ism

o) expone los lím
i-

tes de esta noción de universalidad, y por lo tanto contradice su pretensión 

7 V
éase H

om
i Baba, The Location o_( Culture, N

ueva Y
ork, R

outledge, 1996. 
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de absolutism
o< Según H

egel, para realizar una obra uno debe llegar a ser in-
dividuado; la libertad universal, desindividuada, no puede realizar una obra. 
T

odo lo que puede hacer es dar rienda suelta a su furia, la furia de la destruc-
ción. A

sí, dentro de la condición de terror absoluto, la autoconciencia real 
pasa a ser lo opuesto de libertad universal, y lo universal es expuesto com

o 
restringido, lo que es decir que lo universal dem

uestra ser un universal falso. 
D

ado que no hay espacio para la autoconciencia o el individuo en estas con-
diciones, y dado que no se puede realizar ninguna obra que cum

pla con la 
norm

a de autoexpresión m
ediada, cualquier "obra" qli.:: aparece es radical-

m
ente desfigurada y desfigurante. Para H

egel, la única obra que puede apa-
recer es una anti-obra, la destrucción m

ism
a, una nada que proviene de una 

nada. E
n su visión, la única obra y trabajo de libertad universal es, por lo tan-

to, la m
uerte (§ 360)< 

N
o sólo es anulado el individuo y, por lo tanto, 1nuerro, sino que esta 

m
uerte tiene un significado tanto Literal com

o m
etafórico. El hecho de que 

los individuos fueron m
atados fácilm

ente en el R
eino del Terror en pro de la 

"libertad absoluta'' está bien docum
entado. M

ás aun, hubo individuos que 
sobrevivieron, pero esos no son "individuos" en sentido norm

ativo. D
espro·-

vlstos de reconocim
iento y de la capacidad de exteriorizarse a través de obras, 

dichos individuos pasan a ser nulidades cuyo único acto es anular el m
undo 

que los ha anulado. Si nos preguntam
os: ¿qué clase de libertad es esta?, la res-

puesta que H
egel ofrece es que es "el punto vacío del yo [seijl absolutam

ente 
libre", "la m

ás fría y m
ezquina de todas las m

uertes", no m
ás significativo que 

"cortar un repollo o tragar aguá' (§ 590)< 
H

egel está exponiendo claram
ente lo qU

e sucede cuando una facción se eri-
ge com

o lo universal y dice representar la voluntad general, donde la voluntad 
general supera las voluntades individuales de las cuales está com

puesta y por 
las cuales, en realidad} exlste< La "voluntad" que es representada oficialm

ente 
por el gobierno es así perseguida por una "voluntad" que es excluida de la fun-
ción representativa. D

e este m
odo, el gobierno es establecido sobre la base de 

una econom
ía paranoide en la cual debe establecer repetidam

ente su reivindi-
cación de universalidad borrandO

 todos los rem
anentes de aquellas voluntades 

que excluye del dom
inio de la representación. A

quellos cuyas voluntades no 
están oficialm

ente representadas o reconocidas constituyen "una pura volun-
tad irreal"(§ 591), y dado que esa voluntad no es conocida, es incesantem

en-
te sospechada. E

n un acceso aparentem
ente paranoide, la universalidad 

"despliega y proclam
a las separaciones violentas de su propio fundam

ento. La 

R
EESC

IN
IFIC

A
C

IÓ
N

 D
E LO

 U
N

IV
ER

SA
L 

29 

libertad absoluta se transfonna en esta autoconciencia abstracta que entiende 
que la aniquilación es su trabajo, y elim

ina (aniquila) todo rastro de la alteri-
dad que perm

anece adherida a ella. 
A

 esta altura de la exposición de H
egel, la flgura de una universalidad ani-

quiladora que asum
e una form

a anim
ada se asem

eja al "Señor" de "Señorío 
y servidum

bre". C
uando su aniquilación pasa a ser objetiva para ella, esta 

"universaLidad", im
aginada com

o un ser em
ocional, siente, se dice, el terror 

de la m
uerte: "el terror de la m

uerte es la visión de esa naturaleza negativa de 
sí m

ism
a'' (§ 592). La universalidad no sólo se ve as( m

ism
a com

o negativa 
y, por lo tanto, com

o l.o opuesto de lo que pensó que era; tam
bién experim

en-
ta la transición pura de un extrem

o al otro y, por ende, llega a conocerse co-
m

o transición -es decir, com
o aquella que tiene com

o actividad fundam
ental 

la negación y adem
ás está ella m

ism
a sujeta a negación-. 

Si bien al principio la universalidad denotó aquello que es autoidéntico a 
todos los seres hum

anos, pierde esa auto-identidad porque se niega a acom
o-

1 

dar a todos los seres hum
anos dentro de su esfera. N

o sólo pasa a estar escin-
dida entre una universalidad ofici.al y una espectral, sino que es desm

em
brada 

en un sistem
a de estam

entos que refleja el carácter dividido de la voluntad y 
las discontinuidades inherentes a esta versión de universalidad. Los que son 
desposeídos o perm

anecen radicalm
ente no representados por la voluntad ge-

neral o lo universal no alcanzan el nivel de lo reconociblem
ente hum

ano den-
tro de sus térm

inos. El "hum
ano" que está fuera de esa voluntad general está 

sujeto a que ella lo aniquile, pero ésta no es una aniquilación de la cual se 
puede derivar un significado: su aniquilación es nihilism

o. En térm
inos de i 

H
egel: «su negación es la m

uerte que no tiene significado, el m
ero terror de 

lo negativo que no contiene nada posítivo" (§ 594). 
H

egel describe las consecuencias nihilistas de las nociones form
ales de la l 

universalidad en térm
inos gráficos. E

n la m
edida en que la universalidad no J 

logra abarcar toda. particularidad y; por el contrario, es construida sobre una\ 
fundam

ental hostilidad a la particularidad, continúa siendo y anim
ando la 

hostilidad m
ism

a por la cual se 
Lo universal puede ser lo 

só-
\ 

lo hasta el punto en que pennanece m
alterado por lo que es part1cular, con-· 

1 

creto e individuaL Por lo tanto, requiere la desaparición constante y sin 
sentido del individuo, lo que es exhibido dram

áticam
ente por el R

eino del 
11:rror. Para H

egel, esta universalidad abstracta no sólo requiere esa desapari-
ción y proclam

a esa negación, sino que depende tanto de esa desaparición 
que sin ésta no sería nada. Sin esa inm

ediatez desvaneciente, la universalidad 
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m
ism

a, podríam
os decir, desaparecería. Pero de cualquier m

anera, la univer-
salidad no es nada sin su desaparición, lo que significa, en ténninos hegelia-
nos, que ella "es" la desaparición m

ism
a. U

na vez que se entiende que la 
transitoriedad de la vida individual es crucial para la operación de la univer-
salidad abstracta, Ja universalidad m

ism
a desaparece com

o el concepto que se 
supone incluye roda esa vida: "esta inm

ediatez desaparecida es la voluntad 
universal m

ism
a" (§ 594). 

A
unque pueda parecer gue H

egel está intentando llegar a una universali-
dad real y todo inclusiva, no es éste el caso. E

n todo caso, lo que ofrece es una 
visión de la universalidad que es inseparable de sus negaciones fundacionales< 
La trayectoria todoabarcadora del térm

ino es deshecha necesariam
ente por la 

exclusión de la particularidad sobre la cual descansa. N
o hay fO

rm
a de intÍ·o-

ducir la particularidad excluida en lo universal sin prim
ero negar esa particu-

laridad. Y
 esa negación sólo confirm

aría una vez m
ás que la universalidad no 

puede proceder sin destruir aquello que intenta incluir. M
ás aun, la integra-

ción de lo particular a lo universal deja su huella, un resto no integrable, gue 
convierte a la universalidad en fantasm

al para sí m
ism

a, 
. 

La lectura que he presentado aquí presupone que las ideas de H
egel no se 

pueden leer separadas de su texto. E
n otras palabras, no es posible recortar "la 

teoría de la universalidad" de su texto y presentarla en proposícíones separa-
das y sim

ples, porque la idea es desarrollada a través de una 
textual 

reiterativa. L
a universalidad no sólo es som

etida a revisiones en el transcurso 
del tiéiTí"po, sino que sus sucesivas revisiones y disoluciones son esenciales a lo 
que ella''es". El sentido proposicional de la cópula debe ser reem

plazado por 
el especulativo. 

Podría parecer que tal. concepción tem
poralizada de universalidad tiene 

poco que ver con la región de la política m
ás que considerar los riesgos polí-

ticos de m
antener una concepción estática, que no logra dar cabida al reto, 

que rehúsa responder a sus propias exclusiones constitutivas. 
D

e este m
_odo podem

os llegar aquí a algunas conclusiones prelim
inares 

acerca del procedim
iento de 

1) la universalidad es un nom
bre quepa-

sa por significativas acreencias y reversiones de significado y no puede ser re-
ducida a ninguno de sus "m

om
entos" constitutivos; 2) es frecuentada 

inevitablem
ente por el rastro de la cosa particular a la cual se la opone, y es·· 

to tom
a la fO

rm
a de a) una duplicación espectraJ de la universalidad y b) una 

adhesión de esa cosa particular a la universalidad m
ism

a, con lo cual expo-
ne el form

alism
o de su reclam

o com
o necesariam

ente im
puro; 3) la relación 
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de la universalidad con su articulación cultural es insuperable, es decir que 
cualquier noción transcultural de lo universal estará m

anchada por las nor· 
m

as culturales que intenta trascender; y 4) ninguna noción de universalidad 
puede asentarse fácilm

ente den no de la noción de una "cultura" única, pues 
el concepto m

ism
o de universalidad obliga a una com

prensión de cultura co-
m

o una relación de intercam
bio y una tarea de traducción. E

n térm
inos que 

podríam
os llam

ar hegelianos, aunque H
egel m

ism
o no los haya usado, se ha-

ce necesario ver la noción de una "cultura'' distinta y entitaria com
o esencial-

m
ente otra para sí m

ism
a, en una relación de definición con la alteridad. 8 Y

 
aquí no nos estam

os refiriendo a una cultura gue se define a sí m
ism

a en 
com

paración con otra, porque esa form
ulación preserva la noción de "cultu-

ra" com
o un totalism

o [-wholism]. Por el contrario, estam
os intentando abor-

dar la noción de cultura en térm
inos de un problem

a definitorio de 
traducción, el cual está_ significativam

ente relacionado con el problem
a de 

traducción transcultural en el que se convirtió el concepto de universalidad. 
Esta c?yuntura de m

i argum
ento es un lugar en el cual m

is diferencias con 
Laclau y ZiZek se pueden entender m

uy claram
ente. U

na diferencia que es sil; 
duda m

anifiesta es gue m
i aproxim

ación a H
egel se basa sobre un cierto con-

junto de presunciones literarias y retóricas acerca de cóm
o se genera el signi-

ficado en su texto. Por lo tanto, opongo el esfuerzo de interpretar a H
egel en 

térm
inos form

ales o, en realidad, presentarlo com
o com

patible con un for-
m

alism
o kantiano, con algo que ZiZek ha hecho oportunam

ente.9 C
ualquier 

esfuerzo por reducir el propio texto de H
egel a un esquem

atism
o form

al es-
tará sujeto a exactam

ente la m
ism

a crítica gue H
egel ha ofrecido con respecto 

a todos esos form
alism

os, y sujeto a las m
ism

as zozobras. 
e 

d 
1 

"1 
'I ' . 

d 
l E 

. ' d 
H

 
1" 10 z' ., k 

·¿ 
uan o ee 

a 
.og1ca 

e a 
,senCia 

e 
ege 

, 
1ze 

cons1 era la para-" . 
d.oja hegeliana de que lo que sea que una cosa "es" está determ

inada por sus:' 
condiciones externas, es decir, las condiciones históricas de su surgim

iento, de·:-
las que adquiere sus atributos específicos: "después de descom

poner un obje-
to en sus ingredientes, buscam

os en ellos en vano algún rasgo específico que 
m

antiene unida esa m
ultitud y la presenta com

o una cosa única, idéndca a sí 

8 C
on respecto a esta cuesrión de definición, véase Johannes Fabian, Tim

e and the Other: H
ow 

Anthropology J::Iakes its Object; N
ueva Y

ork, C
olum

bia U
niversity Press, t983. 

V
éase Slavoj Zizek, Tarrying w

ith the Negative: Kant; H
egel and the Critique of Ideology, 

D
urham

, C
arolina del N

orte, D
uke U

niversity Press, 1993. 
10 Ídem

. 
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m
ism

a'' (p. 148). Este esfuerzo por encontrar el rasgo definidor interno al ob-
jeto es, sin em

bargo, desbaratado por el reconocim
iento --al que nos referim

os 
m

ás arriba- de que una cosa está condicionada por sus circunstancias externas. 
Lo que sucede, según :liz.ek, es que un "gesto tautológico, puram

ente sim
bóli-

co r ... ] presenta estas condiciones externas com
o las condiciones-com

ponentes 
de la cosa" (ídem

). En otras palabras, las condiciones que son externas a la co-
_sa son form

uladas com
o interna.':i e inm

anentes a ella m
ism

a. M
ás aun, al m

is·· 
-m

o tiem
po que las condiciones externas y arbitrarias son presentadas com

o 
raso-os inm

anentes y necesarios de la cosa, ésta está tam
bién sustentada y unifi-

o 
' 

V
 

cada por este acto perforrnativo de definición. Esro es a lo que ZiZek se refiere 
" l 

l' . 
' 

d 
l 

' 
. 

"' (' d 
) E 

"t; 
ul 

com
o 

e 
tauro og1co 

retorno 
e a cosa a si m

1sm
a 

1 .e1n . . sta 
orm

 
a-

ción'' e.s un artilugio, sin dudas, pero un artilugio necesario Y" fundacional, y, 
para Z.i.iek, tom

a la form
a de un rasgo universal de toda m

ism
idad. 

Z
izek continúa su exposición proponiendo un paralelo entre ese m

om
ento 

hegelia110 y lo que Lacan llam
a point de capiton, donde aparece un signo arbi-

trario no sólo com
o esencial para su significado sino que organiza 

la cosa bajo el signo m
ism

o. C
on su característico hum

or y osadía, ZiZ.ek en-
tonces sugiere que esa noción lacaniana se puede ilustrar fácilm

ente con el ti-
burón asesino de jaw

s [Tiburón], la película de Spielberg, que "ofrece un 
'contenedor' com

ún para [ ... ] los m
iedos inconsistentes, que flotan con liber·" 

tad" (p. 149), sociales por naturaleza, tales com
o las intrusiones del gobierno 

y las gra11.des em
presas, la inm

igración, la inestabilidad política. El point de 
capiton o "contenedor" "sujeta" y "m

aterializi' este conjunto ingobernable de 
significados· .sociales y "bloquea una m

ayor investigación del significado so-
cial" (ídem

). 
Lo que a m

í m
e interesa en esta exposición es el carácter form

al y transfe-
rible del acto perform

ativo que Zizek identifica tan díestram
ente. ¿Es el acto 

de form
ulación tautológica por el cual una condición externa llega a aparecer 

com
o inm

anente lo m
ism

o que el point de capiton? ¿Puede el ejen1plo de cul-
tura popular ser usado para ilustrar ese punto form

al que es, por decirlo de 
algún m

odo, ya real antes de su ejem
plificación? El punto de H

egel en con-
tra de K

ant era, precisam
ente; que no se puede identificar tales estructuras 

prim
ero y luego aplicarlas a sus ejem

plos, porque en la instancia 
"apli·' 

cación" pasan a ser otra cosa diferente. El vinculo entre form
alism

o teórico y 
una aproxim

ación tecnológica al ejem
plo se hace explícito aquí: la teoría es 

aplicada a sus ejem
plos y su relación con su ejem

plo es una relación "exter-
na'', en térm

inos hegelianos. L
a teoría es articulada sobre su autosuficiencia y 
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luego cam
bia de registro sólo con el propósito pedagógico de ilustrar una ver-

dad ya cum
plida. 

Si bien tengo objeciones que hacerle a la aproxim
ación tecnológica a la reo·· 

ría y al vínculo entre form
alism

o y tecnología que deja fi.1era a su objeto, m
i 

m
ayor preocupación tiene que ver con cóm

o leem
os el m

om
ento de arbitra-

riedad y cóm
o nos aproxim

am
os al. problem

a del rem
anente. Z.tz.ek nos offe--

ce una herram
ienta que podem

os utilizar en una gran diversidad de contextos 
para ver cóm

o opera una función constituidora de identidad transejem
plar. 

Em
erge un conjunto de tem

ores y angustias, un nom
bre es adjudicado re-

troactiva y arbitrariam
ente a esos tem

ores y angustias: de repente, ese racim
o 

de tem
ores y angustias se vuelve una sola cosa, y esa cosa llega a funcionar co-

m
o una causa o un fundam

ento de lo que sea que está perturbando. Lo que 
al principio apareció com

o un cam
po desorganizado de angustia social es 

transform
ado por una cierta operación perfO

rm
ativa en un universo ordena-

do con una causa identificable. N
o hay duda de que hay una gra11 capacidad 

analítica en esta form
ulación y su brillo da cuenta sin duda de la reputación 

de crítico social abrasivo que se ha ganado Zizek. 
Pero ¿cuál es el lugar y tiem

po de esta operación 
¿O

curre en 
todo lugar y m

om
.enro? ¿Es un rasgo invariable de cultura hum

ana, del len-
guaje, del nom

bre, o esrá restringida a los poderes del nom
inalism

o dentro de 
la 

C
om

o herram
ienta que puede ser transpuesta de cualquier 

contexto a cualquier objeto, oPera precisam
ente com

o un fetiche teórico que 
repudia las condiciones de su propia em

ergencia. 
ZiZek aclara bien que ese gesto tautológico por el cual un objeto es for-

m
ado, definido y subsiguientem

ente anim
ado com

o una causa es siem
pre 

solam
ente tenU

e. L
acontingencia que el nom

bre busca dom
iflar retorna 

cisam
ente com

o 
la dlsolución de la cosa,_ L

a 
esa 

CO
ñtingenCia Y la ;d.Judica¿ión de necesidad es dialéctica, según Zize_k, d!ldo 

que"·üii-·térm
íllo puedE: fácilm

ente convertirse en el otro. 
el acto es 

un .acto é¡ue puede encontrarse tanto en K
ant com

o 
H

egel. Para H
egel, "es 

sólo el acto libre del sujeto de 'poner el punto sobre la i' lo que instala retroac-
tivam

ente la necesidad" (p. 150), M
ás adelante, Zizek argum

enta: "el m
ism

o 
tautológico ya está operando en la analítica de la razón pura de K

ant: 
la síntesis de la m

ultitud de sensaciones en la representación del objeto [ ... J 
[im

plica] la form
ulación de una X

 com
o el sustrato desconocido de las sen--

saciones fenom
enales percibidas" (ídem

). Esa "X
" es form

ulada, pero precisa·· 
m

ente está vacía, sin contenido, un "acto de pura convefsión form
al" que 
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confiere unidad y constituye el acto de sim
bolización que Zizek encuentra 

igualm
ente ejem

plificado en el trabajo de H
egel y K

ant. 
Lo que es necesario para que este acto de sim

bolización tenga Jugar es una 
cierta función lingüística de la form

ulación, lo que retroactivam
ente le con-

fiere necesidad a1 objeto (significado) m
ediante el nom

bre (significante) que 
usa. U

no podría especular: el acto de sim
bolización se desarm

a cuando se da 
·cuenta de que no puede m

antener la unidad que produce, cuando las fuerzas 
sociales que busca dom

inar y uniftcar atraviesan el barniz dom
éstico del 

nom
bre. C

uriosam
ente, sin em

bargo, Ziz.ek no considera la fractura social de 
este acto de sim

bolización, sino que se cent:ra, en cam
bio, en el "excedente" 

que es producido por este acto de form
ulación. H

ay una expectativa de sig-
nificado, una sustancia, que es de inm

ediato producida y desbaratada por el 
acto forn1aJ de form

ulación. La identidad que el. nom
bre confiere resulta es-

tar vacía y este ínsight sobre su vacuidad produce una posición crítica sobre 
los efectos naturalizan tes de ese proceso de nom

brar. El em
perador no tiene 

ropas y nosotros nos encontram
os de algún m

odo liberados de las lógicas pre·· 
jeiciosas y fóbicas que establecen a los "judíos" u otra m

inoridad étnica co-
-m

o la "causa" de una serie de angustias sociales. Para ZiZek, el m
om

ento 
crítico em

erge cuando som
os capaces de ver que est3 estructura se quiebra, y 

cuando la fuerza sustancial y causal atribuida a una única cosa a través del 
nom

bre queda expuesta com
o una atribución arbitraria. 

D
e m

odo sim
ilar, esto sucede cuando pensam

os que hem
os encontrado 

un punto de oposición a la dom
inación y luego nos dam

os cuenta de que ese 
punto m

ism
o de oposiqión es el instrU

m
ento a través del cual opera la dm

ni-
nación, y que sin querer hem

os fortalecido los poderes de dom
inación a tra,· 

vés de nuestra participación en la tarea de oponernos. La dom
inación aparece 

con m
ayor eficacia precisam

ente com
o su "O

tro". El colapso de la dialéctica 
nos da una nueva perspectiva porque nos m

uestra que el esquem
a m

ism
o por 

el cual se distinguen dom
inación y oposición disim

ula el uso instrum
ental 

que la prim
era hace de la últim

a. 
E

n éstas y m
uchas otras 

Zizek nos da una perspectiva critica 
que im

plica repensar la m
anera en que necesidad, contingencia y oposición 

son pensadas dentro de la vida cotidiana. Pero ¿adónde nos lleva esto? La ex-
posición de una aporía, aun una aporía constitutiva al nivel de lo perform

a-
tivo lingüístico, ¿trabaja al servicio de un proyecto contra-hegem

ónico? ¿C
uál 

es la relación de esta. exposición form
al de sustancia falsa y contradicción falsa 

con el proyecto de la hegem
onía? Si esas son algunas de las tram

pas que la he-

R
EESC

IN
IFIC

A
C

IO
N

 D
E

 LO
 U

N
IV

E
R

SA
L

. 
35 

gem
onía usa, algunas de las form

as com
o llegam

os a ordenar el m
undo social 

frente a su contingencia, entonces es indudablem
ente penetrante. Pero si no 

podem
os ver cóm

o puede provenir algo nuevo de tales estructuras invaria-
bles, ¿nos sirve ver córno se pueden forjar nuevas articulaciones sociales y po·· 
líricas a partir de la subversión de la actitud natural dentro de la cual vivim

os? 
M

ás aun, hay una diferencia aquí entre una descripción estructural y una 
cultural de la perform

atividad, entendida com
o la función de postulación del 

lenguaje. ZiZek m
uestra cóm

o esta postulación crea la apariencia de su base y 
causalidad necesarias, y esto es seguram

ente no diferente de la descripción de 
perform

atividad del género que he ofrecido en E
l género en disputa

11 y en 
otros trabajos. A

llí sugiero que la perform
ance del género crea la ilusión de 

una sustancialidad anterior ·-un yo [self] con género central-y construye los 
efectos del ritual perform

at.ivo del género com
o em

anaciones necesarias o 
consecuencias causales de esa sustancia anterior. Pero m

ientras ZiZek aísla los 
rasgos estructurales de la form

ulación lingüística y ofrece ejem
plos culturales 

para ilustrar eSta verdad estructural, yo estoy m
ás preocupada, creo, por re-

pensar la perform
atividad com

o ritual cultural, com
o la reiteración de nor--

m
as culturales, com

o el 
habitus del cuerpo en el cual las dim

ensiones 
estructurales y sociales de significado no son finalm

ente separables. 
Parece im

portante recordar que "hegem
onía" -según es definida por A

n-
tonio G

ram
sci y elaborada por C

hantal M
ouffe y Ernesto Laclau en H

egem
o-

nía y estrategia socialista-
im

plicaba centralm
ente la posibilidad de nuevas 

articulaciones de form
aciones políticas. Lo que Zizek nos aporta es un insight 

en las estructuras aporéricas y m
etalépt.icas invariables que afligen a toda per-

form
atividad dentro de la política. La inconm

ensurabilidad entre la form
ula-

ción generalizada y sus ejem
plos ilustrativos confirm

a que el contexto de las 
reversiones que él identifica es extrínseco a las estructuras de las reversiones. 
Tam

bién hegem
onía involucró una interrogación crítica del consentim

iento, 
y m

e parece que Zi.zek continúa esta tradición m
ostrándonos cóm

o el poder 
nos obliga a consentir aquello que nos constriñe, y cóm

o nuestro m
ism

o sen-
tido de libertad o resistencia puede ser el instrum

ento disim
ulado de dom

i-
nación. Pero lo que m

e queda m
enos da1·o es cóm

o va uno m
ás allá de tal 

inversión dialéctica o im
pm

se bacia algo nuevo. ¿C
óm

o podría lo nuevo pro-
ducirse a partir de un análisis del cam

po sociaJ que perm
anece restringido a 

11 V
éase Judith Bucler, G

ender Trouble: .Fem
inism

 and the Subversion of Identity, N
ueva Y

ork, 
R

om
ledge, 1990 [traducción castellana: r:1 género en disputa, M

éxico, Paidós]. 
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inversiones, b.s aporías y las reversiones que operan independientem
ente del 

m
om

ento y el lugar? ¿Estas reversiones producen algo que no sean sus pro-
pias repeticiones estructuralm

ente idénticas? 
El otro aspecto de la hegem

onía, el cual se ocupa de las nuevas articulacio-
nes políticas del cam

po social, estructura el reciente trabajo de Laclau, C
om

o 
he sugerido en -otr<Js lacios, 12 tengo algunas dudas con respecto a sí la tesis laca-
niana del trabajo de Laclau, que enfatiza lo R

eal com
o el punto lím

ite de toda 
form

ación de sujeto, es com
patible con el. análisis social y político que pre-

senta. N
o hay dudas de que no es lo m

ism
o si uno entiende la incom

pletitud 
invariable del sujeto en térm

inos de los lím
ites establecidos por lo R

eal, 
derado com

o el punto donde la autorrepresentación fracasa y falla, o com
o la 

incapacidad de la categoría social para capturar la m
ovilidad y com

plé:j.idad de 
las personas (véase el últim

o trabajo 
D

enise R
iley). 13 E

n cualquier 
esa 

no es m
i principal preocupación aquí. Si bien L

adau nos ofrece una nociqn di-
nám

ica de hegem
onía que busca encontrar localizaciones sociales para lo}polí-

ticainente nuevo, tengo algunas dificultades con su m
anera de preseJ,Ú

ar el 
proble1na de lo particular y lo universaL Propongo, entonces, dedicarr¡_O

s a al-
gunas de sus últim

as fO
rm

ulaciones de ese problem
a y volver a considerar el 

problem
a de universalidad y hegem

onía hacia el final de esta discusión. 
E

n su volum
en publicado The J\1aking ofPolitical Identities, 14 L

ada u des-
taca un "doble m

ovim
iento" en la politización de identidades de fines del si-

glo XX: 

H
ay una declinación de los grandes actores históricos y de aquellos espacios 

públicos centrales donde se habían tom
ado en el pasado las decisiones signi-

ficativas para la sociedad en su conjunto. Pero, aJ m
ism

o tiem
po, hay una po-

litización de vastas áreas de la vida social que abre el cam
ino para una 

proliferación de identidades particularistas (p. 4). 

O
cupado con los desafíos im

puestos por "la em
ergencia de una pluralidad de 

sujetos nuevos que han escapado de los m
arcos clásicos" (ídem

), Laclau pasa a 
reflexionar sobre el desafío que estos particularism

os im
ponen al esquem

a ilu-

12 V
éase el intercam

bio de ideas entre Ernesro Ladau y Judith Bucler en el artículo autorizado 
por am

bos "U
ses of Equality", en: D

iacritics 27.1, prim
avera de 1997. 

13 D
enise Riley, The W

ords ofSelves: ldentijication, Solidarity, Irony, Stanford, 
Stan-

ford U
niversity Press, 2000. 

14 Ernesto Ladau (com
p.), The M

aking ofPolitical!dentities, Londres y N
ueva York, V

erso, -1994. 
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m
inista en el cual los reclam

os universales del sujeto son un prerrequisito para 
la política en su verdadero sentido. 15 

L
a discusión m

ás sustentada de Laclau sobre la universalidad en relación 
con las actuales dem

andas políticas de particularism
o se encuentra en Ernan-

cipation(s), 16 donde él intenta derivar una concepción de universalidad a partir 
la cadena de equivalencias, concepto que es central para H

egem
onía y estrate-

gia socialista, publicado una década antes. En .Ernancipation(f), Laclau intenta 
m

ostrar que cada identidad particular nunca está com
pleta en su esfuerzo por 

lograr la autodetetm
ínación. U

na ident:idad particular es entendida com
o 

atada a un contenido específlco com
o género, raza o etnia. El rasgo estructu-

ral que se supone que todas estas identidades com
parten es una inc:om

pleti-
tud constitutiva. U

na identidad particular se convierte en una identidad en 
virtud de su localización relativa en un sistem

a abierto de relaciones diferen-
ciales. E

n otras palabras, una identidad es constituida a través de su diferen-· 
cia con un conjunto ilim

itado de otras identidades. E
sa diferencia 

en el curso de la exposición de L
ada u com

o una relación de \e::f.clusión y! o 
tagonism

o. E
l punto de referencia de Laclau aquí es Saussure m

áS que H
egel, 

y es.tÜ ·im
plica que las diferencias que constituyen (e invariablem

ente lünitan) 
la postulación de identidad no son de carácter binario y que pertenecen a un 
cam

po de operación que carece de totalidad. Se podría argum
entar contra el 

tropo de la filosofía de H
egel com

o "rotalizante", 17 y tam
bién se podría seña-

lar que L
aclau ofrece una revisión posestructuralista de Saussure en esta dis-

cusión, pero tales debates sobre el estatus de la totalidad, si bien son 
im

portantes, nos llevarían en otra dirección. D
e cualquier m

odo, estam
os de 

15 Joan W
allach Sean (O

nly Paradoxe.r to O
ffir: 1-Tench Fem

inists and the Rights ofM
ttn, C

am
-

bridge, M
assachussets, H

arvard U
niversity Press, 1996) m

uestra cóm
o las reivindicaciones 

fem
inistas de la R

evolución Francesa eran dobles invariablem
ente y no siem

pre internam
en-

te reconciliadas: tanto una reivindicación específica acerca de !os derechos de las m
ujeres co-

m
o una rei-V

indicación universal acerca de su personería. En realidad, creo que la m
ayoría 

de las luchas por los derechos de la m
inoría em

plean tanto -estrategias particularistas com
o 

universalistas sim
ultáneam

ente, con lo cual producen un discurso político que sostiene una 
relación am

bigua con las nociones ilum
inistas de universalidad. C

on respecto a otra desta· 
cada form

ulación de esta paradójica coincidencia de las reivindicaciones particulares y uni-
versales, véase Paul G

ilroy, 
The B!ack Atlantic: M

odernity and D
ouble ConsciousnesJ 

(C
am

bridge, M
assachussets, H

arvard U
niversity Press, 1993)< 

16 Ernesto Laclau, Em
ancipation(s), Londres y N

ueva YOrk, V
erso, l 996. 

17 V
éase el nuevo Prefacio a Judith B

utler, Subjects o[D
esire: H

egelian Rejlections in Iiuentieth-
C

entury France [1987], N
ueva YOrk, C

olum
bia U

niversity Press, 1999. 



i. 

.38 
C

O
N

T
fN

G
E

N
C

!A
, H

EG
EM

O
N

ÍA
, U

N
IV

ER
SA

LID
A

D
 

acuerdo, creo, en que el cam
po de las relaciones diferenciales de las cuales 

todas y cada una de las identidades particulares debe ser ilim
itado< 

M
ás aun, la "incom

pleritud" de todas y cada una de las identidades es el re·· 
sultado directo de su em

ergencia diferencial: ninguna identidad particular 
puede em

erger sin suponer y proclam
ar la exclusión de otras, y esta e:xdusión 

constitutiva o antagonism
o es la m

ism
a condición com

partida de toda cons-
titución de identidad. 

L
o que resulta interesante es el papel que este can1po ilim

itado de defini-
ciones con bases diferenciales juega para L

aclau en la teorización de la uni-
versalidad. C

uando la cadena de equivalencias es 
m

anejada com
o una 

categoría pol1tica, se requiere que las identidades particulares reconozcan que 
com

parten con otras identidades la situación de una determ
inación necesa-

riam
ente incom

pleta. Ellas son fundam
entalm

ente el conjunto de diferencias 
por las cuales em

ergen, y este conjunto de diferencias constituye los rasgos es-· 
tructurales del dom

inio de sociabilidad política. Si cualquiera de esas identi-
dades particulares busca universaLizar su propia situación sin reconocer que 
otras identidades están en una situación estructural idéntica no logrará canse-

. guir una alianza con otras identidades em
ergentes e identificará erróneam

en-
te el significado y el lugar de la universalidad m

ism
a. L

a universalización de lo 
particular busca elevar un contenido específico a condición global, constru-· 
yendo un im

perio de su significado locaL EJ lugar donde la universalidad será 
encontrada es, según Laclau, com

o un "lugar vacío pero inerradicable" (p. 58)< 
N

o es una condición supuesta o una condición a priori que debe ser descu-
bierta y articulada, y no es el ideal de lograr una lista com

pleta de todos y cada 
uno de los particularism

os que serían unificados por un contenido com
par-

tido. Paradójicam
ente, 

.. ausenda de ese- contenido com
partido lo que 

,_co-?stitu¿re la prom
esa de universalidad: 

si el lugar de lo universal es un lugar vado y no hay una razón a priori para 
que el m

ism
o no sea llenado por cualquier contenido, si las fuerzas que llenan 

ese lugar están constitutivam
enye escindidas entre las políticas concretas que 

prom
ueven y la habilidad de esas políticas para llenar el lugar vado, el len-

guaje político de cualquier sociedad cuyo grado de institucionalización ha si-
do, en cierto grado, sacudido o socavado, tam

bién estará. escindido (p .. 60). 

D
e este m

odo, L
adau identifica una condición com

ún a toda politización, 
pero es precisam

ente no una condición con un contenido: es, en todo caso, 
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la condición por la cual cualquier contenido específlco fracasa com
pleram

en-
te en constituir una identidad, una condición de fracaso necesario que no só-
lo pertenece universalm

ente sino que es el "lugar vacío e inerradicable" de la 
universalidad m

ism
a. U

na cierta tensión em
erge dentro de cualquier form

a-
ción política en tanto busca llenar ese lugar y advierte que no puede. E

ste fra-
caso para llenar el lugar es, sin em

bargo, precisam
ente la prom

esa futura de 
universalidad, su estatus com

o un rasgo ilim
itado e incondicional de toda ar-

ticulación política. 
A

sí com
o es inevitable que una organización política postule la posibilidad 

de llenar ese lugar com
o un ideal, igualm

ente inevitable es que no pueda ha--
cerlo. Por m

ás que este fracaso no pueda ser directam
ente perseguido com

o el 
"objetivo" de la política, sí produce un valor, ciertam

ente, el valor de univer-
salidad del que ninguna política puede prescindir. D

e este m
odo, el objetivo 

de la política debe entonces crunbiar, parece, para acom
odar precisam

ente ese 
fiacaso com

o una fuente estructural de su alianza con cales otros m
ovim

ientos 
políticos. L

o que es idéntico a todos los térm
inos en una 

cadena de equivalentes [ ... J sólo puede ser la plenitud pura, abstracta y ausen-
te de la com

unidad, la cual carece de [ ... ] toda form
a directa de representa-

ción y se expresa a cravés de la equivalencia de los térm
inos diferenciales [ ... ] ·; 

es esencial que la cadena de eguivalencias perm
anezca abierta: de otro m

odo 
su cerram

iento sólo podría ser el resultado de una diferencia m
á.s, especifica-

ble en su particularidad, y no nos veríam
os confi-ontados con la plenitud de 

la com
unidad com

o una ausencia (p. 57). 

L
inda Zerilli explica la concepción de lo universal de Laclau en estos térm

i-
nos: "Este universalism

o no es U
no: no es algo (esencia o form

a) preexistente 
a lo cual los individuos acceden sino, en todo caso, el logro frágil, cam

biante 
y siem

pre incom
pleto de la acción política; no es el contenedor de una presen--

cia sino el que tiene el lugar de una ausencia''. 18 Zerilli m
uestra diestram

ente 
que -con el debido respeto a Zizek-

la "incom
pletitud" de la identidad en la 

teoría política de Laclau no puede reducirse a lo R
eallacaniano e insinúa que 

lo universal no estará fundado en una condición linguística o psíquica del su-
jeto. M

:ás aun, no se lo encontrará com
o un ideal regulador, una postulación 

18 Linda M
. G

. Zerilli, "The U
niversalism

 W
hich is N

ot O
ne", en: D

iacritics 28.2, verano de 
1998, p. 15. V

éase en particular su convincenre critica de N
aom

i Schor. 
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utópica, que trasciende lo particular, pero siem
pre será "relaciones de diferen·· 

cia políti.cam
ente articuladas" (p. 15). Poniendo el énfasis en lo que Laclau 

llam
a la "adhesión parasitaria'' de lo universal a algún particular, Zerilli argu-

m
enta que lo universal se encontrará sólo en.la cadena de paniculares. 

C
om

o parte de su planteo, Zerilli cita el trabajo de Joan W
allach Scott, 

cuyo reciente análisis del fem
inism

o francés en la Francia posrevolucí.onaria 
ofrece una reform

ulación im
plícita de la posición de Laclau. Zerilli explica 

que Scott rastrea la "necesidad tanro de aceptar com
o de rechazar la 'diferencia 

sexual' com
o una condición de inclusión en lo universal" (p. 16). E

n O
n(y Fa·· 

radoxes to Offl.:r, Scott sostiene que las fem
inistas francesas de los siglos X

V
III 

y X
IX

 debieron reclam
ar sus derechos sobre la base de su diferencia, pero tam

-
bién debieron argum

entar que sus reclarnos eran una extensión lógica de la 
liberación universal. L

a reconciliación de la diferencia sexual con la universa-
lidad tornó diversas form

as tácticas y paradójicas, pero m
uy raras veces esas 

posiciones pudieron superar una cierta form
ulación disonante del problem

a. 
A

rgum
entar c11 favor de la diferencia sexual podía significar argum

entar a fa-
vor del particularism

o, pero tam
bién podía ser -si se acepta el esta tus funda-

cional de fa diferencia sexual para toda la hum
anidad-

apelar directam
ente a 

lo universal. Zerilli entiende que Scott ofrece una form
ulación inversa, pero 

<;om
plem

entaria, a la de Laclau . .N
1ientras L

aclau m
uestra que la incom

pleti-
tud estructural de cada reclam

o particular está im
plicada en un universal, 

'""Scott m
uestra que no hay posibilidad de extraer el reclam

o universal de lo 
particular. M

e agregaré a esta discusión tan sólo sugiriendo gue Scott d.csta_.. 
ca la algunas veces indecidible coincidencia de particular y universal, m

os·-
trando que el m

ism
o térm

ino "diferencia sexual" puede denotar lo particular 
' ,en un contexto político y lo universal en otro. Su trabajo parece provocar la 

siguiente pregunta: ¿sabem
os siem

pre si un reclam
o es particular o universal, 

y qué sucede cuando la sem
ántica del reclam

o, gobernado por el contexto po--
lítico, hace que la distinción sea indecidible? 

Q
uerría. plantear dm

; preguntas acerca de la exposición anterior: una nos 
retrotrae a H

egel _y la relación entre lo particular y lo universal; la otra nos lle-
va a la cuestión de la traduccióri cultural que se m

encionó antes brevem
ente. 

Prim
ero: ¿qué significa precisam

ente encontrar lo universal tanto en la rela-
ción entre particulares com

o inseparable de esa relación? Segundo: la relación 
entre particulares que Laclau y Zerilli analizan, ¿debe transform

arse en una 
rel$tción de traducción cultural si lo universal ha de convertirse en un concep-
to activo y operativo en la vida política? 
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La prim
era pregunta nos exige considerar el estatus de esta incom

pletitud 
estructural de la identidad. ¿C

uáJ es el nivel estructural que garantiza esra no 
com

pletaci.ón? E
l argum

ento de Laclau se funda en el m
odelo de lenguaje de 

Saussure y la tem
prana apropiación que Foucault hace de aquél en La arqueo-

logía del saber, 19 algo que ha influenciado por cieno m
i trabajo y tam

bién el 
de Zizek. La noción de que toda identidad es postulada en un cam

po de re-
laciones diferenciales es suficientem

ente clara, pero si esas relaciones son pre-
sociales, 

o 
si 

constituyen 
un 

nivel estructura.\ 
de 

diferenciación que 
condiciona y estructura lo social pero se distingue de éste, estam

os localizan-
do lo universal en otro dom

inio incl.uso: en el de los rasgos estructurales de 
w

dos y cualquiera de los lenguajes. ¿Es esto significativam
ente diferente de 

identificar lo universal en las presuposiciones estructurales del acto de habla, 
en la m

edida en que am
bos proyectos elaboran una descripción universal de 

algunas características del lenguaje? 
T

al enfoque separa el análisis form
al del lenguaje de su sintaxis y sem

án-
tica social y cultural, y esto adem

ás sugiere que lo que se dice acerca del len-
guaje se dice acerca de todos los que usan el lenguaje, y que sus form

aciones 
sociales y políticas particulares serán sólo instancias de una verdad m

ás ge-
neralizada y no con textual acerca del lenguaje m

ism
o. M

.ás aun, si concebi-
rnos la universalidad com

o un lugar "vacío" que es "llenado" por contenidos 
específicos, y adem

ás entendem
os que los contenidos con los cuales e! lugar 

vacío es llenado son significados políticos, entonces le ponem
os una exterio-

ridad de política al lenguaje que parece deshacer el concepto m
ism

o de per-
form

atividad política que L
aclau postula. ¿Por qué pensar la universalidad 

com
o un "lugar'' vacío que espera su contenido_en un hecho anterior y sub-

siguiente? ¿E
stá vacío sim

plem
ente porque ya repudió o suprim

ió el conte-
nido del cual em

erge y dónde está el rastro de lo repudiado en la estructura 
form

al que em
erge? 

E
l reclam

o de universalidad siem
pre tiene lugar en una sintaxis dada, a tra-

vés de un cierro conjunto de convenciones culturales en un terreno reconoci-
ble. E

n verdad, el reclam
o no puede ser efectuado si no es reconocido com

o 
un reclam

o. Pero ¿qué orquesta lo que será y lo que no será reconocible com
o un 

reclam
o? E

stá claro que hay una retórica determ
inante para la aseveración de 

19 M
ichel Foucauit, The ArchaeoLogy ofKnowLedge & The Di.rcourse on Language, trad. de A

Jan 
Sherida, N

ueva Y
ork, Pantheon Books, l9"72 [traducción castellana: La arqueoLogía deL saber, 

M
éxico, Siglo XXI]. 
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universalidad y un conjunto de norm
as que son invocadas en el reconoci-

m
iento de tales reclam

os. M
ás aun, no hay consenso cultural a nivel interna-

cional acerca de lo que debería y no debería ser un reclam
o de universalidad, 

quién puede hacerlo y qué form
a debería tom

ar. A
sí, para que el reclam

o fun·· 
cione, para que concite consenso, y para que, perform

ativarnente, prom
ulgue 

la universalidad m
ism

a gue enuncia, debe experim
entar un conjunto de ua-

ducciones a los diversos contextos retóricos y culturales en los cuales se for-
jan el significado y la fuerza de los reclam

os universales. Significativam
ente, 

esto im
plica que ninguna afirm

ación de universalidad tiene lugar separada de 
una norm

a cultural y, dada la serie de norm
as en conflicto que constituyen el 

cam
po internacional, toda afirm

ación que se enuncie requiere de inm
ediato 

una traducción cultural. Sin traducción, el concepto m
ism

o de univetsalidad 
no puede atravesar las fronteras lingüísticas que, en principio, sostiene ser ca-
paz de atravesar. O

 podríam
os decirlo de otra form

a: sin traducción, el úni-
co m

odo en que la aseveración de universalidad puede atravesar una frontera 
es a través de una lógica colonial y expansionista. 

U
n reciente resurgim

iento del anglofem
inism

o en la academ
ia ha busca-

do replantear la im
portancia de hacer reclam

os universales con respecto a las 
condiciones y derechos de la m

ujer (O
kin, N

ussbaum
), independientem

ente 
de las norm

as prevalecientes en ias culturas locales y sin hacerse cargo de la 
tarea de traducción cultural. Este esfuerzo por invalidar el problem

a que las 
culturas locales presentan para el fem

inism
o internacional no entiende el ca-

rácter parroquial de sus propias norm
as y no tom

a en consideración la m
ane-

ra en que funciona el fem
inism

o en total com
plicidad con los objetivos 

coloniales de los Estados U
nidos al im

poner sus norm
as de ciudadanía bo-

rrando y destruyendo las culturas locales del Segundo y el Tercer M
undo. Por 

supuesto, la traducción m
ism

a puede tam
bién funcionar en total com

plici-
dad con la lógica de la expansión colonial, cuando la traducción se convierte 
en el instrum

ento a través del cual los valores dom
inantes son trasladados al 

lenguaje de los subordinados y los subordinados corren el riesgo de llegar a 
conocerlos y entenderlos com

o. señales de su "liberación)). 
Pero esta es una visión lim

itada del colonialism
o, una visión que supone 

que lo colonizado em
erge com

o un sujeto de acuerdo con norm
as que son 

clara, reconociblem
en.te eurocentrales. Según G

ayatri C
hakravorty Spivak, el 

"universalism
o" así com

o el "internacionalism
o" vienen para dom

inar una· 
política centrada en el sujeto de derecho, por eso ocluyen desde la teorización 
de los pueblos subordinados la fuerza del capital global y sus form

as diferen-
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ciales de explotación. En pabbras de Spivak, at'Jn tenem
os que pensar esa form

a 
de vida em

pobrecida que no puede ser articulada por la categoría eurocentral 
del sujeto. La narrativa de la autorrepresentación política es, para ella, parte 
de un cierto izquierdism

o dom
inante pero no proporciona todo lo que cons-

tituye el sirio de resistencia hegem
ónica. E

n "C
an the Subahern Speak:Y

', 20 

Spivak observa: "para los intelectuales franceses [se refiere principalm
ente a 

D
eleuze y Foucault] es im

posible im
aginar el poder y el deseo que habitaría 

en el sujeto innom
brado del O

tro de Europa" (p. 280). La exclusión del otro 
subordinado de Europa es tan central para la producción de regím

enes epis-
tém

icos europeos "que el subalterno no puede hablar", Spivak no quiere de-
cir con este reclam

o que el subalterno no exprese los deseos de ella, no form
e 

alianzas políticas ni produzca efectos cultural y políticam
ente significativos, 

sino que dentro de la conceptualización dom
inante de representatividad, la 

representatividad de ella perm
anece ilegible. El. punto no sería extender un ré-

gim
en violento para incluir al subalterno com

o uno de sus m
iem

bros: ella es-
tá, en realidad, ya incluida allí y es precisam

ente el m
odo en que es incluida el 

que efectúa la violencia de s-u borram
iento, N

o hay "otro" allí, en el sitio del 
subalterno, sino una serie de pueblos que no pueden ser hom

ogeneizados o 
cuya hom

ogeneización es el efecto de la violencia episrém
ica m

ism
a. El in te-

lectual del Prim
er M

undo no puede abstenerse de "representar" al subalterno, ,. 
pero la tarea de representación no será fácil, especialm

ente cuando se trata de 
una existencia gue requiere una traducción, porque la traducción siem

pre co-
rre el riesgo de una apropiación. E

n su ensayo, Spivak aconseja y pone en vi-
gencia una práctica autolim

itadora de traducción cultural por parte de los 
intelectuales del Prim

er M
undo. 

A
l tiem

po que rechaza sim
ultáneam

ente la "rom
antización de lo tribal" y el 

ardid de la transparencia que es el instrum
ento de la "razón" colonial, Spivak 

ofrece la traducción cultural com
o una teoría y práctica de responsabilidad 

política, 21 Ella se refiere a M
ahasw

eta D
evi, cuya literatura de ficción fem

i-
nista tradujo, com

o un subalterno que habla. Pero aquí no debem
os pensar 

20 G
ayatri C

hakra:vorty Spivak, "C
an rhe Subaltern S peak?", en: C

ary N
elson y Law

rence 
G

rossberg (com
ps.), M

arxism
 and the Fnterpretation of Culture, U

rbana, U
niversiry of Illi-

nois Press, 1988. 
21 G

ayatri C
hakravorty Spivak, Prefacio del traductor y Epílogo de M

ahasw
eta D

evi, "Im
agi-

nary M
aps" en D

onna Landry y G
erald M

acLean (com
ps.), The Spivak Reader, N

ueva York, 
R

out!edge, 1996, p. 275. 
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que sabem
os lo que es "hablar", puesto que lo que resulta claro en estas his-

torias es que la escritura de D
evi es m

enos una síntesis de los discursos dis-
ponibles que una cierta "conexión violenta" entre discursos, que m

uestra los 
filosos costados de todos los discursos disponibles de colectividades. ¿Pode-
m

os leer para la hcgem
on(a sin saber cóm

o leer para la m
ovilidad de este ti-

po de exclusión, sin suponer por adelantado que la tarea del traductor será 
poner a esos escriw

s en form
as de representación legibles para una audiencia 

angloeuropea? E
n este sentido, la tarea del traductor poscolonial es, podría·" 

m
os decir, precisam

erH
e poner en relieve la no convergencia de discursos, de 

m
odo que uno pueda conocer, a través de las m

ism
as rupturas de la narrati-

vidad, las violencias fundacionales de una episterne. 
L

a traducción puede tener su posibilidad contracolonialista, puesto que 
tam

bién expone los lím
ices de lo que el lenguaje dom

inante puede m
anejar. N

o 
siem

pre ocurre que el térm
ino dom

inante al ser traducido al lenguaje (giros 
idiom

áticos, norm
as discursivas e institucionales) de una cultu.ra subordinada si-

ga siendo el m
ism

o. E
n realidad, la figura m

ism
a del térm

ino dom
inante puede 

alterarse al ser im
itado y redesplegado en ese contexto de subordinación. D

e 
esta m

anera, el énfat:;Ís de H
om

i B
aba en la escisión del significante en el con-

texto colonia] busca m
ostrar que el m

aestro 
usar la jerga hegeliana- pier-

de algo de su pretensión de prioridad y originalidad precisam
ente por ser 

tom
ado por un doble m

im
ético, La m

im
esis puede realizar un desplazam

ien-
to del prim

er térm
ino o, en realidad, revelar que el térm

ino es otra cosa que 
una serie de desplazam

ientos que reduce cualquier reclam
o al significado pri-

m
ario y auténtico. N

o existe, por supuesto, traducción sin contam
inación y 

no hay ningún desplazam
iento m

im
ético del original sin una apropiación del 

térm
ino que lo separa de su autoridad putativa. 

A
l poner énfasis en la localización cultural de la enunciación de universa-

lidad, se ve no sólo que no puede haber una noción operativa de la uni.versali·· 
dad que no asum

a los riesgos de la traducción sino que eJ propio reclam
o de 

universalidad está ligado a varios escenarios sintácticos dentro de la cultura, 
que hacen im

posible separar lo form
al de los rasgos 

de todo recla-
m

o universalista. A
m

bos, la 
y el contenido de la universalidad, son m

uy 
discutidos y no pueden ser articulados fuera del escenario de su controversia. 
U

tilizando el lenguaje de la genealogía de Foucault, podríam
os insistir en que 

la universalidad es un "surgim
iento" [Entstehung] o un "no lugar'\ "una m

era 
distancia, que indica 

los adversarios no pertenecen a un espacio com
ún. E

n 
consecuencia, nadie es responsable de un surgim

iento: nadie puede vanag-lo-
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riarse de ello dado que siem
pre ocurre en el intersticío". 22 Sostener que la uni·· 

versalidad es un "sitio de contienda" ha pasado a ser algo así com
o un tópico 

académ
ico pero no así considerar el significado y la prom

esa de esa contienda. 
Por un lado -tal. com

o Laclau y ZiZek saben m
uy bien y :Étienne B

alibar ha 
dejado bien en 

la universalidad se usó para extender ciertas com
pren-

siones colonialistas y racistas del "hom
bre" civilizado, para excluir ciertas pobla-

ciones del dom
inio de lo hum

ano y para producirse a sí m
ism

a com
o una 

categoría falsa y sospechosa. C
uando com

enzam
os la crítica de tales nociones 

de universalidad, podría parecer a algunos -especialm
ente los 

que nosotros operam
os con otro concepto de universalidad en m

ente, un con--
cepto que sería realm

ente om
niabarcativo. Laclau ha argum

entado persuasi-
vam

ente que ningún concepto de universalidad puede ser om
niabarcativo, y 

que si éste abarcara todos los contenidos posibles no sólo cerraría el concepto 
de tiem

po sino que adem
ás arruinaría la eficacia política de la universalidad. La 

universalidad pertenece a una lucha hegem
ónica de final abierto< 

¿Pero qué sucede entonces cuando un grupo despojado de derechos ciu-
dadanos procede a reclam

ar "universalidad", a reclam
ar que debería ser apro-

piadam
ente incluido dentro de su esfera de 

¿Presupone ese reclam
o 

una noción m
ás am

plia y fundam
ental de universalidad, o es que el reclam

o 
es perform

ativo, produciendo una noción de universalidad que ejerce, en pa-
labras de Z

izek, una necesidad retroactiva por encim
a de las condiciones de 

su em
ergencia? ¿La nueva universalidad aparece com

o si siem
pre hubiera si-

do real desde el principio? E
sta últim

a form
ulación niega que exista com

o 
concepto anterior sino que, com

o consecuencia de haber sido form
ulada, 

asum
e la calidad presente de haber sido siem

pre así. Pero aquí debem
os ser 

cuidadosos: la postulación de nuevas form
as de universalidad no produce pa-

ra todos ese efecto y m
uchas de las actuales luchas por la soberanía nacional 

y los lím
ites apropiados para extender los derechos de grupos aflrm

an que los 
efectos perform

ativos de tales redarnos son escasam
ente uniforrnes. 

L
a enunciación de universalidad por aquellos que han sido form

alm
ente 

excluidos del térm
ino produce con frecuencia un cierto tipo de contradicción 

perforrnativa. Pero esta contradicción, a la m
anera hegeliana, no es autocan-

celatoria sino que expone el doble espectral del concepto en sL Y
 da lugar a 

21 M
ichel Foucault, "NieL-zsd1e, G

enealogy, H
istory", en D

onald E B
ouchard (com

p.), Language, 
Cottnter-m

em
ory, Practice, Ithaca, N

ueva Y
ork, C

ornell U
niversity Press, 197"7, p. 150. 

23 Étienne Balibar, 
U

niversality", en: D
fffirences 7.1, prim

avera de 1.995. 
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un conjunto de especulaciones antagonistas sobre cuáJ debería ser el cam
po 

apropiado para el reclam
o de universalidad. ¿Q

uién puede expresarlo? ¿Y có-
m

o debe ser expresado? El hecho de que no sepam
os las respuestas a estas pre-

guntas confirm
a que la cuestión de la universalidad no ha sido resuelta. 

C
om

o be argum
entado en otras oponunidades, 24 sostener que lo universal 

aún no ha sido articulado es insistir en que el "aún no" es característico de 
una com

prensión de lo universal: lo que perm
anece "irrealizado" por lo uni-

versal es lo que lo constituye esencialm
ente. Lo universal anuncia, por decirlo 

así, su "no lugar", su m
odalidad fundam

entalm
ente tem

poral, precisam
ente 

cuando los retos a su form
ulación existente em

ergen de aquellos que no están 
cubiertos por ella, que no tienen derecho a ocupar el lugar de los "quién" pe·· 
ro que a pesar de eso dem

andan que lo universal com
o tal debería incluirlos. 

A
quí está en juego la función de exclusión de ciertas norm

as de universalidad 
que, en cierto m

odo, trascienden las localizaciones culturales de las cuales 
em

ergen. Si bien a m
enudo aparecen com

o criterios rransculturales o form
a·" 

les por los cuales se van a juzgar las convenciones culturales existentes, son pre-
cisam

ente convenciones culturales que, a través de un proceso de abstracción, 
han llegado a aparecer com

o principios posconvencionales. La tarea entonces 
consiste en referir estas concepciones form

ales de universalidad de vuelta aJ 
rastro contam

inante de su "contenido", eY
itar la distinción form

a/contenido 
pues prom

ueve la obcecación ideológica, y en rener en cuenta la form
a culm

-
ral que tom

a esta pugna acerca del significado y el alcance de las norm
as. 

C
uando U

no no tiene derecho a hablar con los auspicios de lo universal, 
y habla de todos m

odos, reclam
ando derechos universales, y lo hace de una 

form
a que preserva la particularidad de su lucha, uno habla de una form

a que 
puede ser H

cilm
enre desechada por absurda o im

posible. C
uando escucha-

m
os hablar de "derechos hum

anos de lesbianas y gays" o inclusive de "dere-
chos hum

anos de la m
ujer", nos vem

os confrontados con una extraña 
vecindad de lo universal y lo particular que ni sintetiza a los dos ni los m

an-
tiene separados. Los sustantivos funcionan adjetivam

ente y, aunque son iden-· 
tidades y "sustancias" gram

aticales, tam
bién están presentes en el acto de 

calificar y ser calificados entre eÜos. Evidentem
ente, no obstante, el "hum

ano", 
según se definió previam

ente, no incluye fácilm
ente lesbianas, gays y m

ujeres, 
y la m

ovi.llzación actual busca exponer las lim
itaciones convencionales de lo 

hum
ano, térm

ino que establece los lím
ites del alcance universal del derecho 

24 V
éase Judith Butler, B:citabl.e Speech: A Politics ofthe Pnform

ative, N
ueva York, R

outledge, 1997. 
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internacionaL Pero el carácter de exclusión de esas norm
as convencionales de 

universalidad no im
pide que se recurra al térm

ino, aunque signifique entrar en 
la situación en la cual el significado convencional se transform

a en no conven--
cional (o catacresis). Est:o no significa que tenem

os un recurso a priori a un cri-
terio m

ás verdadero de universalidad. Sí sugiere, sin em
bargo, que las norm

as 
convencionales y de exclusión de universalidad pueden, a través de reiteracio-
nes perversas, producir form

ulaciones no convencionales de universalidad que 
exponen los rasgos lim

itados y de exclusión de la prim
era al m

ism
o tiem

po que 
m

ovilizan un nuevo conjunto de dem
andas. 

Este punto es destacado de m
anera significativa por Paul G

ilroy, quien, en 
The Black At!antic, 25 disjente de las form

as del escepticism
o contem

poráneo que 
llevan a un rechazo total de los térm

inos clave de m
odernidad, incluido "univer-

salidad". G
ilroy, sin em

bargo, tam
bién tom

a distancia de H
aberm

as y señala que 
éste no logra tener en cuenta la centralidad de la esclavitud para el "proyecto de 
m

odernidad". El fracaso de H
aberm

as, señala, puede ser atribuido al hecho de 
que prefiera a K

ant por encim
a de H

egel (!): "H
aberm

as no sigue a H
egel argu-

m
entando que la esclavitud es una fuerza m

odernizadora en tanto conduce al 
am

o y al esclavo prim
ero a la autoconciencia y luego a la desilusión, obligando 

a am
bos a enfrentar la infeliz com

prensión de que lo verdadero, lo bueno y lo 
bello no tienen un origen com

partido" (p. 50). G
ilroy acepta la noción de que 

los térm
inos m

ism
os de m

odernidad, no obstante, pueden ser reapropiados ra-
dicalm

ente por aquellos que han sido excluidos de esos térm
inos. 

Los principales térm
inos de m

odernidad están sujetos a un nuevo uso in-
novador -lo que algunos podrían llam

ar un "m
al 

precisam
ente porque 

son expresados por aquellos que no están autorizados por adelantado a hacer 
uso de ellos. Y lo que em

erge es un tipo de reivindicación política que, yo dis-·--· 
cutlría, no es ni exclusivam

ente universal ni exclusivam
ente particular; donde, 

en realidad, se exponen los intereses particulares propios de ciertas form
ula-

ciones culturales de universalidad y ningún universal es liberado de su conta-
m

inación por los contextos particulares de los cuales em
erge y en los cuales 

se m
ueve. Los levantam

ientos de esclavos que insisten en la autorización uni-
versal de la em

ancipación adoptan un discurso que corre por lo m
enos un do-

ble riesgo: el esclavo em
ancipado puede ser liberado dentro de un nuevo 

m
odo de sujeción

26 que la doctrina de ciudadanía tiene reservado y esa doc-

2· 5 Paul G
ilroy, The Black Atlantic, ob. cit. 

26 Saidiya H
attm

an, Scenes ofSubjection, N
ueva Y

ork, O
xford U

niversity Press, 1998. 
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trina puede encontrarse conceptualm
ente rasgada precisam

ente por los recla-
m

os em
ancipatorios que ella ha hecho posible. N

o hay form
a de predecir qué 

sucederá en tales instancias cuando lo universal es esgrim
ido precisam

ente 
por aquellos que significan su contam

inación, pero la purificación de lo uni-
versal hacia un nuevo form

alism
o sólo reiniciará la dialéctica que produce su 

escisión y condición espectraL 
"R

ecurrir" a un discurso establecido )2Ued-e, al m
ism

o tiem
po, ser el acto de 

"hacer un nuevo reclam
o", y esto no es necesariam

ente extender una vieja ló-
gica o entrar en un m

ecanism
o por el cual el dem

andante es asim
ilado por un 

régim
en existence. El discurso establecido perm

anece establecido sólo por ser 
reestablecido perpetuam

ente; por lo tanto, se arriesga en la propia repetición 
que requiere. M

ás aun, el discurso anterior es teiterado precisam
ente a través 

de un acto de habla que m
uestra algo que el discurso no puede decir: que el 

discurso "opera'' a través de su m
om

ento efectivo en el presente y depende 
fundam

entalm
ente de esa instancia contem

poránea para su m
antenim

iento. 
E

l acto de .habla reiterativo ofrece así la posibilidad -aunque no la necesidad-
de privar al pasado del discurso establecido del control exclusivo de la defini--
ción de los parám

etros de lo universal dentro de la política. E
sta form

a de per-
form

atividad política no absolutiza retroactivam
ente su propio reclam

o sino 
que recita y reescenifica un conjunto de norm

as culturales que desplazan la le-
gitim

idad desde una autoridad supuesta hacia el m
ecanism

o de su renovación. 
tal giro hace m

ás am
bigua -y m

ás abierta a una reform
ulación--la m

ovilidad 
de legitim

ación en el discurso. E
n realidad, tales reclam

os no nos 
a 

una sabiduría que ya tenem
os, sino que provocan un conjunto de preguntas 

que m
uestran cuán profunda es y debe ser nuestra sensación de desconoci-

m
iento m

ientras reclam
am

os las norm
as de principio político. ¿Q

ué es, enton-
ces, un derecho? ¿Q

ué debería ser la universalidad? ¿C
óm

o se entiende lo que 
es ser un "hum

ano"? E
l punto -com

o Ladau., Z
izek y yo estaríam

os de acuer-
do por cierto- no es entonces responder a estas preguntas sino perm

itirles una 
apertura, provocar un disc.urso político que sostenga las preguntas y m

uestre 
cuán ignorante puede ser una dem

ocracia .respecto de su futuro. Q
ue la uni-

versalidad no es pronunciable fuera de un lenguaje cultural, pero su articula-
ción no ünplica gue dispongam

os de un lenguaje adecuado, solam
ente 

significa que cuando pronunciam
os su nom

bre, no escapam
os de nuestro len-

guaje, si bien podem
os -y debem

os-
em

pujar los lím
ites. 

' F 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 

Identidad y hegem
onía: el rol de la universalidad 

en la constitución de lógicas políticas 

Ernesto h,¡w
lau 

!. H
egem

onía,' ¿qué significa el térm
ino? 

C
O

M
O

 PU
N

TO
 D

E PA
RTID

A
 tom

aré la octava pregunta de Judith B
utler: "¿E

s-
tam

os todavía todos de acuerdo en que hegem
onía es una categoría útil para 

describir nuestras inclinaciones políticas?". _M
i respuesta es desde luego que sí 

y sólo agregaría 
.e.s_m_ás que una categoría 4.ri1 en 

el terreno 
__ 

___ 
_upa relació.tl 

st; 
verdaderam

ente. 
esta afirm

ación, sin em
bargo, 

definii: con m
a-

yor precisión la especificidad de lo que se entiende por lógica hegem
ónica< 

Intentaré hacerlo m
ediante un análisis de los desplazam

ientos conceptuales 
que un enfO

que hegem
ónico introduce en las categorías básicas de la teoría 

política clásica. 
C

om
enzarem

os citando un pasaje de M
:arx que podría considerarse com

o 
el grado cero de la hegem

onía: 

El proletariado en A
lem

ania com
ienza apenas a nacer en el m

ovim
iento indus-

trial que alborea, pues la pobreza de que se nutre el proletariado no es la po-
breza que surge naturalm

ente, sino la que se produce artificialm
ente, no es la 

m
asa hum

ana m
ecánicam

ente agobiada bajo el peso de la sociedad, sino la 
que brota de la aguda disolución de ésta, y preferentem

ente de la disolución 
de la clase m

edia[ ... ]. A
llí donde el proletariado proclam

a la disolución del or-
den universal anterior, no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia, 
ya que 'él es la disolución de hecho de este orden universal. C

uando el proleta-
riado reclam

a la negación de la propiedad privada, no hace m
ás que elevar a 

principio de la sociedad lo que la propia sociedad ha elevado a principio del 
proletariado, lo que ya aparece personificado en él, sin irttervención suya, com

o 

49 
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re,.,ultado negativo de la sociedad. [.".j A
sí com

o l3 filosofía encuentra en el 
proletariado sus arm

as m
ateriales, el proletariado encuentra en la filosofía sus 

arm
as espirituales, y cuando el rayo del pensam

iento prenda en lo profundo 
de este candoroso suelo popular, la em

ancipación de los alem
anes com

o hom
-

bres será una realidad. J 

C
om

parem
os ahora ese pasaje con el siguiente, extraído del m

ism
o ensayo: 

¿Sobré gué descansa una revolución parcial, la revolución m
eram

ente polítí-
ca? Sobre el hecho de que se em

ancipe solam
em

e una parte de la .wciedad ci-
viL e instaure su dom

inación general; sobre el hecho de que una determ
inada 

clase em
prenda la em

ancipación general de la sociedad, partiendo de su espe-
cial 

[ .. 
que 

de la nación y la em
ancipación de una 

clase es pea al de la soe1edad Civil com
e1dan, para que un estrato sea reconocido 

com
o el E

stado de roda la sociedad, se necesita, por el contrario, que rodos 
los defectos de la sociedad se condensen en una clase, que esta determ

inada 
clase resum

a en sí la repulsa general, sea la incorporación de los obstáculos ge-
nerales; se necesita que una determ

inada esfera social sea considerada com
o el 

crim
en m

anifiesto de la sociedad toda) de tal m
odo que su liberación se con-

sidere com
o la autoliberación generaL Para que una clase de la sociedad sea la 

clase de la liberación por excelencia, es necesario que otra sea m
anifiestam

en·· 
te el E

stado de sujeción. 2 

A
l com

parar los dos p;rsajes, nos encontram
os con varias diferencias bastante 

sorprendentes. E
n el prim

er caso (la em
ancipación es resultado de una "agu-

da disolución" de la sociedad, m
ientras que en el segunde{ aparece com

o con-
secuencia de la "dom

inación genera!' que logra un s.ector parcial de la 
sociedad civil>, O

 sea, m
ientras en el prim

er caso desaparece toda particulari-
dad, en el segundo caso el pasaje por una particularidad es la condición de 
em

ergencia de efectos universalizantes. Es por todos conocida la hipótesis so-
ciológico-teleológica sobre la cual se apoya el prim

er caso: la lógica del desa-
rrollo capitalista debería conducir a una proletarización de las clases m

edias y 
del cam

pesinado, de ·resultas 
lo cual una m

asa proletaria hom
ogénea se 

transform
ará en la vasta m

ayoría de la población que llevará adelante la lucha 

1 K
arl M

arx, "C
ontribution to rl1e C

ritique ofH
egel's Philosophy ofLaw

. lntroduction", en K
arl 

M
arx y Frederick Engels, Collected W

orks, voL.:$, Londres, Law
rence & W

ishart, 1975, pp. 
186-187. El destacado es del original. 

2 Ibíd., pp, 184·185. 
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final conrra la burguesía. Es decir que -al estar la universalidad de la com
u-

nidad corporizada en el proletariado--
el Estado, com

o instancia separ_2:da, 
pierde toda razón de existencia y su extinción es_ la consecuencia inevitable d.e 
ra-aparición-de una com

unidad para la que la división Estado/sociedad civil 
se torna superflua. E

n el segundo caso, por el contrario, no se puede aseverar 
que exista tal universalidad dada, no m

ediada: algo que no deja de ser parti·-
cular debe dem

ostrar sus derechos para identificar sus propios objetivos con 
los objetivos em

ancipatori.os universales de la conw
nidad. A

dem
ás, m

ientras 
en el prim

er caso el poder pasa a ser superfluo, ya que el ser real de la socie-
dad civil hace posible en sí y para sí la universalidad, en el segundo caso, los 
efectos universalizan tes potenciales dependen de la exclusión antagonista de 
un sector opresor, lo cualfsigr:.ifJca que elpoder y 

m
ediación política son 

in)w
rentes a toda identidad 

Tercero, la em
ancipa-

ción, en el prim
er caso, conduce a una plenitud sin m

ediación: la recupera-
ción de una esencia que no requiere externalidad alguna para ser lo que es. E

n 
el segundo caso, por el contrario, para constituir el discurso em

ancipatorio se 
necesitan dos m

ediaciones: prim
ero, la transform

ación de los intereses parti-
culares del sector dom

inante ascendente en discurso em
anciparorio de roda la 

sociedad; y segundo, la presencia de un régim
en de sujeción, qu,e es la condi-

ción m
ism

a de tal transform
ación. D

e m
odo que, en este caso( la em

ancipa-
ción, la posibilidad m

ism
a de un discurso universal dirigido a la com

unidad 
CC?!no un todo, no depende de un col_gpso de todas las particularidades sino de 

. 
paradójica interacción entre 

Para M
arx, por supuesto, únicam

ente una reconciliación plena, no m
edia-

da, constituye una verdadera em
ancipación. La otra alternat:iva es sólo una 

universalidad parcial o espuria, com
patible con una sociedad de clases.;-"La 

consecución de la universalidad y la em
ancipación plena depende, no obstan-

te, de la verificación de su hipótesis fundam
ental: la sim

plificación de la es-
tructura de clases bajo el capitalism

o;·; Es suficiente 
la lógica 

no se m
ueva en esa dirección para que el dom

inio del particularism
o (parti-

cularism
o que, com

o hem
os visto, no es incom

patible con una pluralidad de 
efectos universalizan tes) se prolongue sine die. A

hora bien, si la em
ancipación 

y la universalización estuvieran lim
itadas a este m

odelo, se desprenderían dos 
consecuencias para nuestro argum

ento. Prim
ero, la m

e.dLlCi.óñ p"olú:ici, lejos 
de agotarse, se transform

aría en la condición m
ism

a de la universalidad y la 
e:g1g_ncipación de la sociedad. Sin ernbargo, com

o esa m
ediación tiene su ori. 

gen en las acciones de un actor histórico lim
itado interno a la sociedad, no se 
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la puede atribuir, com
o a la clase universal hegeliana, a una esf-era separada y 

pura. Es una universalidad parcial y pragm
ática. Pero, en segundo lugar, la po-

sibilidad m
ism

a de dom
inación dependerá de la capacidad que tenga un lim

i-
tado actor histórico para presentar su propia em

ancipación "parcial" com
o 

equivalente de la em
ancipación de la sociedad toda. C

om
o esta din1ensión "ho-

lística" no puede reducirse a b particularidad que su representación supone, su 
m

ism
a posibilidad im

plica la autonom
ía de la esfera de las representaciones 

i.deológicas_(rente a los aparatos de dom
inación directa. Las isieas, según las pro-

pias palabras de M
arx, se t:ransform

a11 en fi1erzas m
ateriales.!Si 

im
:-

' 
•
'
 

política, esta últim
a, a su vez, sólo se poch·á lograr a través 

de aquellos procesos de universalización que hacen que 
dom

Ínací6I1 sea 
inestable. C

on esto tenem
os todas las dim

ensiones de la situación política-y reó-
rica que posibilitan el giro "hegem

ónico" de las políticas 
C

om
encem

os por los desplazam
ientos teóricos que la intervención."hege--

m
ónica" de G

ram
sci introduce en relación con el pensam

iento político tanto 
de M

arx com
o de H

egeL C
om

o afirm
a N

orberto B
obbio en un ensayo clási-

co sobre la concepción de sociedad civil de G
ram

sci: <Ta sociedad chJÍ! en 
G

ram
sci no pertenece al m

om
ento estructural sino al superestructura!". 3 E

n pala-
bras de G

ram
sci: 

Lo que podem
os hacer, por el m

om
ento, es establecer dos "niveles" superes-

rructurales capitales: uno que podría llam
arse ''sociedad civil", que es el con-

junto de 
que habitualm

ente se denom
ina "privado"; r el otro que 

es la "sociedad política" o "el Estado". Esw
s dos niveles corresponden, por un 

lado, a la función de "hegem
onía" que el grupo dom

inante ejerce sobre toda 
la sociedad y, por otro, a la de "dom

inación directa" o de m
ando que se ejerce 

a través del "Estado" y d gobíerno "jurídico"" 4 

El típico ejem
plo de hegem

onía de una sociedad civil que da G
ram

sci es la 
Iglesia en la E

dad M
edia. 

T
anto M

arx com
o G

ram
sci privilegian, en contraposición a H

egel, la so-

N
orberto B

obbio, "G
ram

sci and rhe concept of civil sociery", en C
hantal M

ouffe (com
p.), 

G
ram

sci and M
arxist Theory, Londres, R

outledge, 1979, p. 30; destacado del original. 
4 A

ntonio G
rarnsci, Selections from

 the Prison Notebooks, com
p. y trad. de Q

_uintin H
oare y 

G
eoffreyN

ow
ell Sm

ith, Londres, Law
rence &

W
ishart, 1971, p. 12 [traducción castellana: 

Cuadernos de la cárcel, M
éxico, Era]. 
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cledad civil sobre el E
stado, pero m

ientras el planteo que M
arx hace en opo-

sición a H
egel im

plica la subordinación de la superestructura a la estructura, 
la inversión que plantea G

ram
sci con respecto a H

egel tiene lugar exclusiva-
m

ente dentro de la superestructura. El tem
a.se com

plica aun 
por el he-

cho de que si bien G
rarnsci tom

a abiertam
ente el concepto de social civil de 

H
egeL

 lo considera no obstante superestructura!. Según B
obbio, esto sola-

m
ente sería posible si G

rarnsci se refiriera no a la noción del "sistem
a de nece-

sidades" de H
egel sino a aquel m

om
ento de la sociedad civil que im

plica una 
fO

rm
a rudim

entaria de organización (corporaciones y policía). O
 sea que, aun 

cuando G
ram

sci privilegia la sociedad civil sobre el Estado concebido com
o 

dom
inación (fuerza), el énfasis lo pone en la organización, en algo que depen-

de de la intervención de una voluntad. Es este énfasis lo que B
obbio destaca. 

E
n C

uadernos de la cárcel-señala B
obbio--hay tres dicotom

ías: m
om

ento eco-
nóm

ico/m
om

ento ético-político, necesidad/libertad, objetivo/subjetivo, en las 
"cuales el segundo térm

ino siem
pre juega un rol prim

ario y subordinante. La 
polém

ica de G
ram

sci contra el econom
icism

o y su privilegio de la dim
ensión 

política cristalizada en el partído se apoyan en la dicotom
ía base/ superestruc-

tura. Por otro lado, su idea de que¡ las clases subordinadas deben ganar sus ba-
tallas prim

ero en el nivel de la .sociedad civil parte de la dicotom
ía base 

institución/ideología dentro de la superestructurf. D
e aquí deriva la centrali-

dad que G
ram

sci da a la categoría de hegem
onía.¡] 

E
n general, no hay duda acerca de que G

ram
sci contrapone sociedad civil a 

E
stado concebido com

o dom
inación. ¿Q

ué hacer, entonces, con pasajes com
o 

los siguientes?: "¿Y qué otra cosa significa eso sino que por 'E
stado' debe enten-

derse no sólo el aparato de gobierno sino tam
bién el aparato 'privado' de la 'he-

gem
onía' o sociedad civil?". 5 "E

l error en política es resultado 
de una 

com
prensión equivocada de lo que el E

stado (en su significado integral: dicta-
dura + hegem

onía) es verdaderam
ente. " 6 A esto se podría agregar, adernás, el 

análisis de "estadolarría'' en el que G
ram

sci hace referencia a "las dos form
as con 

que se presenta el E
stado en la lengua y la cultura de determ

inadas épocas, por 
ejem

plo, com
o sociedad civil y com

o sociedad política''? Pienso que tenem
os 

que inscribir estas aparentes (o tal vez reales) oscilaciones textuales dentro del 
contexto de una pregunta m

ás am
plia: ¿hasta qué punto una "voluntad colee-

A
ntonio G

ram
sci, Selections from

 the Prison Notebooks, ob. cit., p. 261. 
6 Ibíd., p. 239. 
7 

Ibíd., p. 268. 
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tiva" pertenece al Estado o a la sociedad civil, a la esfera prepolítica o a lapo-

lírica? V
eam

os la afirm
ación de B

obbio según la cual para G
ram

sci lo ético--po-
lítico es el m

om
ento de libertad concebida com

o conciencia de la necesidad. 

Tal asim
ilación --se la atribuyam

os o no a G
ram

sci-- es a las claras dem
asiado 

apresurada. L
a noción de libertad com

o conciencia de la necesidad es una no-

ción spinoceana-begeliana que excluye explícitam
ente al sujeto activo de la 

historia que podría actuar de un m
odo contingente o instrum

ental sobre una 

condición nlaterial dada. E
n la versión hegeliana, im

plica la idea de libertad 
com

o autodeterm
inación, y esto presupone la abolíción de la distinción suje-

to/objeto y la necesaria determ
inación por una unidad que no tiene externali-

dad y no puede actuar sobre nada en form
a instrum

entaL A
hora bien, si el 

sujeto gram
sciano se rebciona en form

a contingente con sus propias condicio·· 
nes m

ateriales, se desprenden dos consecuencias necesarias: 

l. Ya no se trata de una objetividad que necesariam
ente im

pone sus propios 
diktats porque las intnvenciones contingentes de los actores sociales deter-
m

inan en form
a parcial esa objetividad estructuraL Lo m

áxim
o que podría-

m
os llegar a tener es la objetividad transitoria de un "bloque histórico" que 

estabiliza p;ucialm
ente el flujo social, pero no hay ninguna "necesidad" cu-

ya conciencia agore nuestra subjetividad, ni política ni de otro tipo. 
2. D

el m
ism

o Jnodo, por el lado del "sujeto activo de la historia'' encontram
os 

sólo contingencia elem
ental. Pero aquí surge el problem

a: ¿dónde y cóm
o se 

constituye ese sujeto? 
son los lugares y las lógicas de su constitución 

que hacen que las acciones que se espera realice sean com
patibles con el ca-

rácter contingente de esta intervención? C
om

o indica B
obbio, esos m

ovi-
m

ientos presuponen: a) la construcción activa de la prim
acía del m

om
ento 

del partido (no en el sentido sociológico clásico sino com
o otro nom

bre 
para la prim

acía de la superestructura sobre la estructura); b)\.la prim
acía 

del m
om

ento de hegem
onía (lo que es equivalente a la prevalencia de lo 

ideológico sobre lo institucional). 

Estas dos prim
acías com

binadas excluyen un conjunto de lugares de consti-
tución del "sujeto activo de la historia". Prim

ero, si hegem
onía com

prende 
una serie de efectos universalizan tes, el lugar de constitución no puede ser el 
"sistem

a de necesidades", en el sentido hegeliano, que es el dom
inio de la par-

ticularidad pura. Pero, en segundo lugar, no puede ser el dom
inio de la clase 

universal-el Estado com
o esfera ético-política- porque la irradiación de.esos 
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efectos universaiizam
es sobre la sociedad evita que queden relegados a una 

única esfera. E
n tercer lugar, y por las m

ism
as razones, la sociedad civil no 

puede constituirse com
o una instancia totalm

ente separada dado que sus fun-
ciones prevén y extienden el rol del Estado. El Estado sería el nom

bre o la hi-
póstasis de una función que excede largam

ente sus fronteras institucionales. 
Tal vez las am

bigüedades de G
ram

sci frente a las fronteras Estado/socie-
dad civil no residan tanto en su pensam

iento com
o en la realidad social m

is-
Ina" Si el Estado, definido com

o el m
om

ento étic;o-político de la sociedad, no 
constituye ulu instancia dentro de una topografía, eritonces es sim

plem
ente 

identificarlo con la esfera pública. Si la sociedad civil, concebida 
un espacio de organizaciones privadas, es en sí m

ism
a ellocus de efec-

tos ético-políticos, su relación con el Estado com
o instancia pública se desdi-

buja. Por últim
o, el nivel de la "estructura" no es sim

plem
ente tal nivel si sus 

principios de organización están contam
inados por los efectos hegem

ónicos 
que se derivan de otros "niveles". D

e este m
odo, nos quedam

os con un hori-
?.onte de inteligibilidad de lo social fundado no en topografías sino en lógicas. 
Esas son.las lógicas del "partido" y la "hegem

onía", que son fundarnentalm
en-

te idénticas, en tanto am
bas presuponen articulaciones no dialécticas que no 

se pueden reducir a ningún sistem
a de posiciones topográfl.ca0; La confusa 

term
inología de G

ram
sci refleja -y oculta al m

ism
o tiem

po-"· esa superposi-
ción im

posible entre lógica y topografía. U
n últim

o ejem
plo de esta superpo-

sición im
posible se puede encontrar en la enigm

ática prim
acía que G

ra1nsci 
le otorga a la ideología por sobre el aparato institucional. ¿N

o desaparece es·· 
ta prim

acía frente a la im
portancia que él da a la organización institucional 

para lograr la hegem
onía? Sólo en apariencia. Si los efectos universttliz,antes 

hegem
ónicos van a ser irradiados a partir de un sector particular de la socie-

dad, no se los podrá reducir a la organización de esa particulazyidad en torno 
a sus propios intereses, que necesariam

ente serán corporativosQ
i la hegem

o-
nía de un sector social particular depende, para su éxito, de qt;.e pueda pre-
sentar sus objetivos propios com

o aquellos que hacen posible la realización de 
los objetivos universales de la com

unidad, queda claro que esta identificación 
no es la sim

ple prolongación de un sistem
a institucional de dom

inación sino 
que, por el contrario, toda expansión de esa dom

inación presupone el éxito de 
esa articuk:ción entre universalidad y particularidad (es decir, una victoria he-
gem

ónica).J N
ingún m

odelo en el que lo económ
ico (la estructura) determ

ine 
que un prflner nivel institucional (políticas, instituciones) vaya seguido de un 
m

undo de ideas epifenom
enales habrá_ de 

dado que la sociedad está 
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configurada com
o un espacio ético-político y que éste presupone artic-ulaciones 

contingentes. D
e esto se deduce necesariam

ente la centralidad de la función in-
telectual(= ideológica) com

o base del vinculo sociaL 
·/E

n
 este punt·o, los diversos desplazam

ientos que hace G
ram

sci, en relación 
con H

egel y M
arx, se hacen t:otalm

ente inteligibles. C
om

o M
arx y en contra-

posición con H
egel{ G

ram
sci m

ueve el centro de gravedad del análisis sodaJ 
del E

stado a la socieaad civil: toda "clase universal" se deríva de esta últim
a y 

no de una esfera separada constituida por encim
a de ell;\ Pero, com

o H
egel y 

en contraposición con M
arx,(G

ram
sci concibe ese m

om
Jento de universalidad 

com
o un m

om
ent.o 

no com
o una reconciliación de la sociedad con 

su propia esencia. 
no obstante, la única universalidad que la 

sociedad puede lograr es una universalidad hegem
ónica -una universalidad 

contam
inada por la 

Por lo tanto, si bien G
ram

sci, por un la-
do, le quita valor a la separación del Estado hegeliano al extender el área de 
los efectos ético-políticos a una m

ultitud de organizaciones pertenecientes a 
la sociedad civil, esa m

ism
a extensión, por otro lado, im

plica, en gran m
edida, 

que la sociedad civil está constituida com
o un espacio político. Esto explica 

las oscilaciones en los textos de G
m

m
sci, a las que hem

os hecho referencia an-
tes, con respecto a las fronteras entre el Estado y la sociedad civil y tam

bién 
explica por qué enfatiz<1 el m

om
ento de las "corporaciones" en el análisis he-

geliano de la sociedad civil: la construcción de los aparatos de hegem
onía debe 

trascender la distinción entre lo público y lo privado. 
Intentem

os ahora juntar los diversos hilos de nuestro argum
ento. Los dos 

textos de M
arx con los que com

enzam
os hablan de la em

ancipación hum
ana 

universal pero de m
aneras totalm

ente diferentes. E
n el prin1er texto, univer-

salidad significa la reconciliación directtt de la sociedad con su propia esencia, 
es decir, lo universal se expresa sin necesidad de m

ediación. E
n el segundo ca-

so, la em
ancipación universal se logra solam

ente a través de una identifica-
ción transitoria con los objetivos de un sector social determ

inado, lo cual 
significa gue es "'!na universalidad contingente que requiere constitutivatllente 
m

ediación 
·reLiCiónes de 

Es la profundización de es-
ta segunda fO

rm
a de ver la em

añcipación y su generalización al conjunto de 
la política de la era m

oderna lo que constituye el logro de G
ram

scL Su resul-
tado fue, com

o hem
os 

la construcción de un m
arco teórico que otorgó 

su centralidad a la categoría de "hegem
onía'', Lo que debem

os ver ahora son 
las condiciones históricas de su generalización com

o herram
ienta de análisis 

político y las dim
ensiones estructurales que abarca. 
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E
n el m

om
enw

 en que{G
ran1.sci escribió ya estaba claro que el capitalism

o 
m

aduro no avanzaba hacia una creciente hom
ogeneización de la estructura so-· 

cial sino, por el contrario, hacia una m
ayor com

plejidad social e institucional.) 
La noción de "capitalism

o organizado" se había planteado en los años inm
e-

diatam
ente anteriores y posteriores a la Prim

era G
uerra M

· un dial y esa tenden-
cia se acentuó con la depresión económ

ica de los ailos treinra. E
n esta nueva 

situación histórica estaba claro que si una "clase universal" había de surgir se-
ría com

o resultado de una construcción política laboriosa y no de los m
ovi-

niientos autom
áticos y necesarios de una infraestructura determ

inada. 
La especificidad del cam

bio teórico de G
ram

sci se puede ver con m
ás cla-

ridad si se lo inscribe dentro del sistem
a de alternativas político-irnelectuales 

construido por el m
arxism

o a com
ieozos de siglo. Tom

em
os a Sorel yT

rotsky 
com

o dos pensadores que tenían concieocia, al m
enos parcialm

ente, de los 
problem

as que G
ram

sci estaba discutiendo. Sorel com
prendía que las princi"· 

pales tendencias del desarrollo capitalista no iban en la dirección prevista por 
el m

arxism
o sino que, por el contrario, estaban generando una creciente 

com
plejidad social incom

patible con la aparición de una "clase universal" en 
la sociedad civil. Por ese m

otivo, según Sorel, era necesario m
antener la pu-

reza del proletariado por m
edios artificiales: el m

ito de la huelga general te-
nía com

o principal función proteger la identidad separada de la clase 
trabaJadora. _M

ientras esta creciente com
plejidad social llevó a G

ram
sci a afir-

m
ar la necesidad de extender el m

om
ento de m

ediación política, llevó a So--
rel a un repudio rotal de la política. Tanto .. para M

arx com
o para Sorel, Ja 

verdadera em
ancipación significaba una soC

iedad plenam
ente reconciliada, 

pero m
ientras para M

arx la em
ancipación era el resultado de las leyes objeti-

vas del desarrollo capitalista, para So.rel iba a ser la consecuencia de una in-
tervención autónom

a de la voiunr-:;¡_djY com
o esta voluntad tendía a reforzar 

el aislam
iento de la identidad proletaria, por una cuestión de principio, que-

daba excluida toda articulación hegem
ónica. 

A
lgo sim

ilar sucede en el caso de Trotsky. Su 
com

ienza con la 
m

a de conciencia de que la relación entre la em
ancipaciÓ

n global y sus posi-
bles agentes es inestable: la burguesía rusa es dem

asiado débil para llevar a 
cabo la revolución dem

ocrática y las tareas dem
ocráticas deben llevarse a ca-

bo bajo el liderazgo del proletariado; esto es lo que élllarna "revolución per-
m

anente". Pero m
ientras para G

ram
sci esta transferencia hegem

ónica llevaba 
a la construcción de una voluntad colectiva com

pleja, para Trotsky era sim
-

plem
ente la ocasión estratégica para que la clase trabajadora llevara a cabo su 
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propia revolución clasista. La tarea hegem
ónica no afecta a la id.encidad del 

agente hegem
ónico. T

odo el enfoque no va m
ás allá de la concepción leninis-

ta de "alianzas de clases" 
. 

( .·· 
Es en estos dos puntos preC

isos -en los gue 
separa de Sorel y 

de TiD
tSky-

donde encontram
os la posibilidad de 

y radicalizaci<)n 
de una teoría de la hegem

onía. C
ontrari.:unente a lo gue dice Sorel,''la h3:r2JGí 

em
ancipatoria exige articulación y m

ediación política; contrariam
ente a lo 

que dice Trorsky, la transferencia de las rareas dem
ocráticas de una clase a otra 

cam
bía no sólo la naturaleza de las tareas sino tam

l¡ién la identidad de los 
dgentes (que dejan de ser m

eros agentes "de clase").Y
!U

na dim
ensión política 

pasa a ser constitutiva de toda identidad social y 
conduce a un m

ayor 
cl::sdibujam

ienro 
linea de separación entre E

stado y sociedad civl@ E
ste 

m
ayor desdibujam

iento se encuentra precisam
ente en form

a m
ás acen-tuada 

en la sociedad C
O

ll;tem
poránea gue en la época de G

ram
sci. L

a globalización 
de la econom

fa, la dism
inución de las funci.ones y poderes del E

stado-nación, 
la proliferaci6n de organizaciones casi estatales internacionales, todo apunta 
en la dirección de com

Plejos procesos de tom
a decisión que pueden encararse 

en térm
.inos de lógicas hegem

ónicas pero no, por cierto, sobre la base de una 
sim

ple distinción em
re lo público y lo privado. Lo único gue queda por aiíadir 

es que el m
undo en el que G

r::tm
sci desarrolló su pensam

iento era un m
undo 

en el que los sujeros, así com
o las instituciones, eran rodavía relativam

ente es-
tables, lo cual significa que para adaptar sus caregorías a las actuales circunstan-
cias será necesario redefinidas y radicalizarlas en gran parte. 

E
ste m

ayor refm
am

ienw
 y radicalización nos exigen realizar una tarea 

m
uy precisa: reem

plazar el tratam
iento puram

ente sociologista y descriptivo 
de los agentes concretos que pJ.rticipan en las operaciones hegem

ónicas por un 
análisis fO

rm
a! de las lógicas que im

plican estas últirnas. 8 E
s m

uy poco lo que 

3 
E! aaálisis form

al y la abstr:Lcción son esenciales para el estudio de los procesos históricos 
concretos, no sólo porque !a construcción teórica del objeto es el requisim

'de toda práctica 
intelectual que se precie de llam

arse así, sino tam
bién porque la realidad social m

ism
a gene-

ra 
que organizaD

 sus ·propios principios de funcionam
iento. A

sí, M
arx, por 

dem
ostró cóm

o las leyes fonnrt!es y abstractas de la producción de m
ercancías cons-

tituyen el núcleo del funcionam
iento concreto 

de las sociedades capitalistas. D
el m

is-
m

o m
odo, cuando tratam

os de explicar la estructuración de los cam
pos políticos m

ediante 
categorías tales com

o "lógica de equivalencii', "lógica de diferencia" 
de sig-

nificantes", estam
os intentando construir un horizonte teórico cuyas abstracciones no son 

abstracciones m
eram

ente analíticas sino reales de las cuales depende la constitución de /den-

! 1 ¡ ! t 1 ir ) ¡ ¡ f¡ f, ¡ 1 ¡ 
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se gana, una vez concebidas las identidades com
o voluntades colectivas com

-
plejam

enre articuladas, al referirse a ellas con sim
ples designaciones com

o, por 
ejem

plo, clases, grupos étnicos, etc., que en el m
ejor de los casos son nom

bres 
para puntos transitorios de estabilización. L

a tarea realm
ente im

porrante es 
entender las lógícas de su constitución y disolución, así com

o las determ
ina--

ciones fO
rm

ales de los espacios en las que ellas se interrebcionan. Precisam
ente 

a estas determ
inaciones form

ales dedicaré el resto de esra sección. 
_ 

V
olvam

os al1ora a nuestro texw
 de N

iarx sobre la em
ancipación polítim

 y 
veam

os la estructura lógica de sus diferentes m
om

entos. E
n prim

er lugar, tene-
m

os la identiflcación de los objetivos de un grupo partiC
ubf ·con··ICiS. objetivos 

em
ancipa.toúos de toda b com

unidad. ¿C
óm

o 
posible esta ideli .. ti.fica-

ción? ¿Se trata de un proceso de 
de la com

unidad, que abandona sus 
verdaderos objetivos para abrazar los de uno de sus com

ponentes? ¿O
 de un ac-

to de m
anipulación dem

agógica de uno de estos últim
os, por el cual se logra 

unir a una vasta m
ayoría de la sociedad. bajo sus propias banderas? E

n absolu-
to. La razón de esa identificación es que ese sector social en panicular es e;l que 
es capaz-de 

a una clase 
com

o "criffien genem
l'. A

hora bien, 
si er'(cfim

en" es general y; a pesar de elto, sólo un sector en particular o una 
cónstelación de sectores, n1.6.s que el "pueblo" com

o un todo, es capaz de ven-
cerlo, esto sólo puede significar que la distribución de poder dentro del polo 
"popular" es esencialm

ente desigual. ·M
ientras en nuestra prim

era cita de M
arx 

había una exacta superposición entre universalidad de contenido y universali· 
dad form

ai en el. cuerpo del proletariado, en la llam
ada 

política 
tenem

os una escisión entre el particularism
o de los com

:enidos y la universali · 
zación form

al que se deriva de su irradiación sobre toda la sociedad. E
sta esci-

sión es, com
o hem

os visto, efecto de la universalidad del crim
en com

binado 
·' 

con la particularidad del poder capaz de abolirlot\.. Vem
os asi una prim

era di-
m

en.sión de la relación hegem
ónica: la desigualdad de pO

der es co.nstitutiya de 
ella)od.em

os ver E:í.cilm
ente la diferencia con una teoría com

o la de H
obbes. 

Par2 H
obbes, en el estado de naturaleza, el poder está distribuido de form

a 

tidades y articulaciones políticas. Esto, por supuesto, no es entendido por cierto em
piricis·· 

m
o, m

uy difundido en ciertos enfoques dentro de las ciencias sociales, que confunde elaJlá-
lisis de lo concreto con descripciones periodísticas y puram

ente fácticas. U
n ejem

plo 
particularm

ente vulgar de esta concepción errónea (conjuntam
ente con varios otros) puede 

encontrarse en A
nna M

arie Sm
ith, Laclau rtnd M

oujfo. Thr: Radical D
em

om
ttic Im

rtginary, 
Lorldres y N

ueva Y
ork, R

oudedge, 1998. 
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pareja entre los individuos, y com
o cada uno tiende hacia objetivos conflíc-

rivos, la sociedad se torncl im
posible. D

e m
odo que el pacto que entrega el 

poder total al L
eviatán es un acto esencialm

ente no político en tanto excluye 
com

pletam
ente la interacción entre voluntades antagónicas. U

n poder que .es 
toral no es poder. Si, por el contrario, tenem

os una distribución del poder ori-
ginariam

ente desigual, la posibilidad de garantizar un orden social puede re-
sultar de esa m

ism
a desigualdad y no de la entrega del poder toral a m

anos del 
soberano. E

n tal caso, sin em
bargo, el reclam

o que haga una clase social para 
gobernar dependerá de la su capacidad de presentar sus propios objetivos par-
ticulares com

o los únicos com
patibles con el real funcionam

iento de la com
u-

nidad, lo que es, precisam
ente, .intrínseco a la operación hegem

ónica. 
Esto, sin em

bargo, no es 
Porque si la aceptación generalizada de 

la heg¿m
o-nía de la fuerza que lleva a cabo la em

ancipación política dependie-
ra sólo de su capacidad para derrocar un régim

en opresor, el apoyo que obten-
dría estaría lim

itado estrictam
enre a dicho acto de derrocam

iento y no habría 
ninguna "coincidencia'' entre la "revolución del pueblo" y la "em

ancipación" 
de una dase particular de la sociedad civiL E

ntonces, ¿qué es lo que puede _ha-
cer que se dé esa coincidencia? Pienso que la respuesta se encuentra en la aflr-
m

.ación 
de M

arx: 
"se 

necesita que 
una determ

inada esfera social 
sea 

considerada com
o el crim

en m
anifiesto de la sociedad toda, de tal m

odo que 
su liberación Sé" considere com

o la autohberación general". Para que esto sea 
_posible, es necesario hacer varios desplazam

ientos, todo lo cual apunta hacia 
una creciente com

plejidad en la relación entre universalidad y particularidad. 
E

n prim
er lugar, un sistem

a de dom
inación es siem

pre, desde un punto de vis-
ta óntico, un sistem

a particular, pero si se lo debe ver com
o "el crim

en m
ani-

fiesto de la sociedad toda", su propia particularidad se torna el sím
bolo de algo 

diferente -e inconm
ensurable con ella: el obstáculo que evita que la sociedad 

coincida con sí m
ism

a, que alcance su plenitud. \Por supuesto, no hay ningún 
concepto que corresponda a esa plenltud y, com

o resultado, ningún concepto 
correspondiente a un objeto universal que Jo bloquee; pero un objeto im

posi-
ble, al cual no le corresponde ningún concepto, podrá aún tener un nom

bre: 
lo tom

a de 1a particularidad d.el ·régim
en opresor --el cual de ese m

odo se uni-
versaliza parcialm

ente-. E
n segundo lugar, si existe un crim

en general, debería 
haber tam

bién una víctim
a general. L

a sociedad es, no obstante, una plurali-
dad de grupos y dem

andas particularísticos. Por lo tanto, si va a haber un su-
jeto de una cierta em

ancipación global, sujeto que es transform
ado en 

antagónico por el crim
en general, sólo podrá ser políticam

ente construido por 
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m
edio de la equivalencia de una pluralidad de dem

andas. C
om

o resultado, es-
tas particularidades tam

bién se escinden: a través ele su equivalencia, ellas no 
perm

anecen sim
plem

ente com
o tales sino que adem

ás constituyen un área de 
efectos universalizan tes -n

o
 exactam

ente la voluntad general de R
ousseau, pe-

ro una versión pragm
ática y contingente de aquélla-. Por últim

o, ¿qué pasa 
con ese objeto im

posible, la plenitud de la sociedad, contra el cual peca el "cri-
r'nen m

anifiesto" y cuya em
ancipación trata de alcanzar? O

bviam
ente no tie-

ne ninguna form
a de expresión directa y sólo puede acceder al nivel de 

representación, com
o en los dos casos anteriores, m

ediante un pasaje por lo 
particular. Este particular está dado, en este caso, por los objetivos ele aquel 

1 recw
r cuya capacidad para derrocar al régim

en opresor abre un canüno hacia 
em

ancipación política -a
 lo cual sólo tenem

os que agregar que, en este pro-
·ceso, la particularidad de los objetivos no perm

anece com
o una m

era particu-
laridad: 

esd
 contam

inada por la cadena de equivalencias que viene a 
representar. Podem

os, de este m
odo, señalar una segunda dim

ensión de la re-
lación hegem

ónica: hay hegem
onía sólo si la dicotom

ia universalidad/particula-
ridad ej· superada; la universalidad sólo existe si se encarna ---y subvierte--· una 
ptzTiiútlaridad, pero ning-una particularidad puede, por otro lado, fornar.re politi-
m

 si no se ha convertido en ellocus de 
E

sta segunda dim
e!1Sión nos conduce, rio obstante, a un nuevo problem

a. 
j Lo q_ut? es _iph_erente a la relación hegem

ónica, si lo universal y lo particular se 
reéhazan y se necesitan a la vez, es la representación de una irr_;posibilidd(i; La 
plellitud de la sociedad y su correlato, el "crim

en" total, son objetos necesarios 
para que haya alguna "coincidencia" entre los objetivos particulares y los ge-
nerales. Si se requiere, no obstante, el pasaje por lo particular, es porque la 
universalidad no puede estar representada de un m

odo directo --,-o no existe un 
concepto en correspondencia con el objeto-. E

sto signif1ca que el objeto, a 
__ 

pesar de su necesidad, tam
bién es ünposible.{Si su necesidad 

acceder a(-
nivel de representación, su im

posibilidad significa que siem
pre va a existir 

una representación distorS-ionada, es decir que los m
edios de representación 

van a ser constitutivam
ente inadecuados. 9 Ya sabem

os que estos m
edios de re-

presentación son particularidades que, sin dejar de ser particularidades, asu-
m

en una función de 
universaL E

sto es lo gue está en Ía raíz de 
las relaciones 

" ' 
'J 

V
éase Ernesto Laclau, "Pow

er and R
epresem

ation", en Em
ancipation(s), Londres y N

ueva 
Y

ork, V
erso, 1996, pp. 84-104. 
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¿C
uál es la posibilidad ontológica de relaciones en las cuales las identida-

des particulares asum
en la representación de algo diferente de sí m

ism
as? H

a-
bíam

os dicho antes que algo a lo que no corresponda ningún concepto (un eso 
sin un qué [a thatw

.ithout a whaiJ) puede, sin em
bargo, tener un nom

b1'e --asu-
m

iendo que una fU
.nción universal de representación consisre, en tal sentido, 

en am
pliar el hiato entre d orden de la nom

inación y el de aquello que pue-
de ser conceptualm

ente aprehendido. Estam
os, de algún m

odo, en una situa-
ción com

parable a la descripta por D
errida en La voz .Y el jf:nóm

eno a 
propósito de H

usserl: "significado" y "conocim
ienw

" no se superponen. C
o-

m
o resultado de esta brecha constituriva, podem

os decir quefl) cU
anto m

ás __ _ 
extensa sea la cadena de equivalencias que un sector 

fe"f)feSE:nte-y 
m

ás se transform
en sus objetivos en un nom

bre para la em
ancip;ci-6n 

global, m
ás indefinidos serán los vínculos entre ese nom

bre y su 
original específico y m

ás se aproxim
ará al estatus de significante vac_í¿V

0{2) co-
mo_, 

o_bstante, esta total coincidencia de lo universal 
es en 

últim
a instancia im

posible -dada la deficiencia constitutiva de los m
edios de 

' 
representación-, siem

pre quedará un residuo de particularidacG
 El proceso de 

f 
nom

inación, com
o no está constreñido por ningún lím

ite conceptuaJ a prio-
ri, es él que determ

inará en fO
rm

a retroactiva --dependiendo de articulaciones 
hegem

ónicas contingentes--
lo que precisam

ente se está nom
brando, Esto 

quiere decir que ta transición de la em
ancipación política de M

arx a b em
an-

cipación total nunca puede llega_( Esto nos m
uestra una tercera dim

ensión de 
relación hegem

ónica: que reqzf.'iere la producción de _rígnificantes tendenci;{.[: · 
m

ente vadoS -que, rnientras m
antienen la inconm

ensurabilidad entre 
j 

particulares, perm
ite que los ztltim

os tom
en la representación def prim

erJ: 
-....__ __ ror últim

o, un corolario de nuestras conclusiones previas es que la "repre-
es constitutiva de la relación hegem

ónica. La elim
inación de toda 

es la ilusión que acom
paña a la noción de em

ancipación total 
\Y

erqi; en tanto la universalidad de la com
unidad sólo se pueda lograr a través 

de 
m

ediacióp de una particularidad, la relación de representación pasará a 
ser 

com
o inherente aJ vínculo representativo, la m

is-
m

a diaJéctica ehtre nom
bre y con:cepto que acabam

os de m
encionar. Si la re-

presentación fuese w
taJ -si el m

om
ento representativo fuese enteram

ente 
transparente respecto de aquello que representa-, el "concepto" tendría una 

10 V
éase m

i ensayo "W
hy D

o Em
pty Signifiers M

aner to PoLitics?", en Em
ancipation(s), ob. 

cit., pp. 34-46. 
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prim
acía indiscutible sobre el "nom

bre" (en térm
inos de Saussure: el signifi-

cado subordinaría com
pletam

ente a si m
ism

o el orden del significante). Pero 
en ese caso no habrb hegem

orúa, porque su m
ism

o requisito, 
es la pro-

ducción de significantes tendencialm
ente vacíos, no se lograría.dPara tener 

-
necesitam

os que los objetivos sectoriales de un grupo actúen com
o 

, .. " 
• ' 

. 
' 

. . 
'1 

. 
de una universalidad que los trascienda,\ ésta es la sinécdoque cons-

deFVíllCUlo hegem
ónico. {Pero si el nom

b;e 
uni-

do al concepto (significado) que \10 hay-posíbílidad de desplazam
iento en la 

reiaCiOn entre los dos, no podem
os tener ningu-na rearticulación 

La -¡-¿e·a de ·una sociedad com
pletam

eiite em
ancipada y transparente, de la 

se habría elim
inado todo m

ovim
iento tropológico entre sus partes constituti-

vas, im
plica el fin de roda relación 

(y adem
ás, com

o verem
os m

ás 
n 

adelante, de toda política dem
ocrática)./A

quí tenem
os 

dim
ensión 

\ 
----

de "hegem
onía": el terreno en el cual se extiende es el de la generalización de .lfts 

relaciones de representación corno condición de la constitución de un orden soC/'íiA. 
explica por gué la form

a hegem
ónica de la política óende a tornarse 

neral en nuestro m
undo globalizado contem

poráneo: com
o el descentram

ien-
to de las estructuras de poder tiende a aum

entar,(_r<?_da cenrraJidad requiere que 
SJ,ls_ 

est¿n constitutivam
ente 

e$ decir, que siem
pre 

representen a<fo m
ás que su m

era identidad particularista/ 
-

Para concluir, querría hacer dos observaciones. Prim
er'o, del m

ism
o m

odo 
que !;:sta com

pleja dialéctica entre particularidad y 
entre con-

· 
tenidO

 óp-tico y dim
ensión ontológica, estructura 

m
ism

a, 
la identidad de los agentes socialesA

,Com
o intentaré argu· 

m
entar m

ás adelante, es la m
ism

a ausencia dentro de' la estructura lo que es-
tá en el origen del sujeto. Esto quiere decir que no tenem

os 
de sujetos dt;ntro de la estructura sino tam

bién al sujeto c.om
o un 

intento de llenar esas 
es_tructurales. É:Sta e_slaJazÓ

n 
!a qD:e pÜ

 
neÍrios sim

plem
ente iCI.eniidades sino, m

ás bien, 
Si hay identi-· 

ficación, no obstante, habrá una am
bigüedad básica en el centro de toda 

identidad. Esta es la form
a en que yo encararía la cuestión de la desidentifica-

ción propuesta por Zizek. 
E

n cuanto a la cuestión acerca del historicism
o, m

i perspectiva coincide to-
talm

ente con la de Z.iZek. Pienso que::el historicism
o r_adicaJ es una em

presa que 
se auroelim

ina) N
o reconoce las fO

rm
as en que lo universal penetra en la cons-

titución de todas las idenridades particulares. D
esde un punto de vista teórico, 

la noción m
ism

a de particularidad presupone la de totalidad (ni siquiera la se-
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paración total puede escapar al hecho de que la separación es tam
bién un tipo 

de relación entre entidades, las m
ónadas requieren una "arm

onía preestableci-
da" com

o condición de su falta de interacción). Y
 en sentido político,.(el dere-

cho de grupos particulares de agentes --m
inorías ém

icas, nacionales o sexuales, 
por ejem

plo-
puede ser form

ulado solam
ente com

o derechos tm
iversttles,, L

a 
apelación a lo universal es inevitable una vez que, por un lado, ningún agente 
puede decir que habb directam

ente por la "totalidad" m
ientras, por otro lado, 

la refCrencia a esta últim
a 

siendo un com
ponente esencial de la o pe·· 

ración hegem
ónico-discursiva. 1,Lo univer.ra! es un lugar vacío, una fo!ttl que sólo 

' 
con lo particular, pero que, tl través de su m

ism
a vacuidad produce 

una 
de e-rectos cruciales en la estructuraciónlclesestructum

ción de las relaciones 
" 

')' 
sociald}En este sentido, es un objeto im

posible a la vez que necesario. En uno 
de 

trabajos, Z
izek describe con m

ucha precisión m
i propio enfo-

que respecto de la cuesrión de lo universaL Luego de refCrirse a una prim
era 

concepción de universalidad --el cogito cartesiano, por la cual lo universal tiene 
un contenido positivo y neutro, indiferente a las particularidades- y a una se-
gunda -la m

arxista, por la que lo universal es la expresión distorsionada de una 
identidad en particular-

agrega: 

H
ay, s_in em

bargo, um
. [ercera versión, elaborada en detalle por Ernesto Lrr-

clau/fb universal esd vado, sin em
bargo, precisam

ente com
o tal está siem

pre 
"' 

lleno, es decir, hegem
onizado por algún contenido contingente, particular que 

actúa com
o sustim

to; en resum
en, cada universal es- el cam

po de bat9Jla en d 
cual una m

ultitud de contenidos particulares lucha por la hegem
onía}[ ... ] La 

-' 
distinción em

re esta tercera versión y la prim
era es que la tercera no" perm

ite 
ningún contenido de lo universal, que debería ser efectivam

ente neutral y, co-
m

o tal, com
ún acodas sus especies [ ... 

contenido positivo de lo univer-· 
sal es el resulcado contingente de la l'l'ücha hegem

ónica -en sí m
ism

o, lo 
universal está. absolm

arnente vado-. 11} 
1 

H
abiendo llegado a este punto, creo que debem

os tratar m
ás en detalle esta 

lógica tan peculiar por la que un objeto, a traY
és de su propia im

posibilidad, 
todavía produce una 

de efectos que aparecen en la univers:Ú
ización 

de las relaciones de representación --que, com
o hem

os visto, es la condición de 
posibilidad del vínculo hegem

ónico-, ¿C
uál es la estructura ontológica de dicho 

11 Slavoj Zizek, The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political O
ntology, Londres y N

ueva 
York, Verso, 1996, pp. 100-101 [traducción castellana: El espinoso sujeto, B

arcelona, Paidós]. 
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vínculo? Intentarem
os discutir el problem

a a través de dos autores a los que 
nuestro cuestionaüo se ha referido repetidas veces: H

egel y Lacan. 

/-JI Hegel 

C
om

encem
os por una objeción que hace Z

izek a m
i lectura de H

egel, ya que 
ella m

uestra claram
ente lo que, en m

i opinión, son las lim
itaciones de la dia·-

lécrica hegeliana com
o candidata a hacer inteligible la relación hegem

ónica. 
Zizek dice: 

Lo único por agregar a la form
ulación de Ladau es que su giro anrihegeliano 

es, quizás, dem
asiado rápido: "N

o estam
os discut-iendo aquí una 'negación 

determ
inada' en el sentido hegeliano: m

ientras esta últim
a resulta de la apa-

rente positividad de lo concreto y 'circula' a través de contenidos que siem
pre 

son determ
inados,( nuestra noción 4e negatividad depende del fracaso en la 

constitución de toda determ
inación"J(Em

anczjation{s), p. 14). 
¿Q

ué pasaría, sin em
bargo, si la infam

e "negación determ
inada de H

egel" 
apuntase precisam

ente al hecho de que [Oda form
ación particular com

prende 
una brecha entre lo universal y lo particular -e

n
 lenguaje hegdiano, que una 

form
ación particular nunca coincide con su noción (universal)- y que es pre-

cisam
ente esta brecha la que provoca su disolución dialéctica?

12 

Zi:tek da el ejem
plo del E

stadoJno es que los E
stados positivos reales enfo-

quen de 1nanera im
perfecta la noción de E

stado sino que la noción m
ism

a 
del Estado qua totalidad racional no puede verificarsd! "El punto de H

egel 
aquí no es que un E

stado qU
e se corresponda totalm

ente con la noción de Es-
tado sea im

posible -es posible-; el im
pedim

ento aqüí está, m
ás bien, en que 

ya no es m
ás un E

stado sino una com
unidad religiosa." 13 

M
e gustaría 

dos cosas a Z
iZ

ek Ll prim
era es que él dene razón 

cuando dice 
¡)ara H

egel ninguna form
ación particular coincide nunca con 

su propia 
porque la noción m

ism
a está internam

ente es-
cindida, y produce su propia disolución dialéci:lC::t.,_N

unca puse esto en duda. 
Pero, segundo, el patrón dialéctico de e;sta disoh.1ti6n exige que sea un patrón 
com

puesto de transiciones necesarias: para usar el ejem
plo, es una com

unidad 

12 Slavoj Zizek, The Ticklish Subject, ob: ciL
, pp. 176-177. 

13 Ibíd., p. 177; el destacado es del original. 
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religiosa y ninguna otra cosa lo que resulta de la falta de 
entre el 

E
stado y su noción, Lo im

portante aquí, si darnos com
pletam

ente por acep-
tado que el Espíritu A

bsoluto no tiene ningún contenido positivo propio y 
que es sim

plem
ente la sucesión de todas las transiciones dialécticas, de su im

-
posibilidad de establecer una superposición final entre lo universal y lo pani-
cular, es lo siguiente: ¿son esas transiciones contingentes o necesarias? Si fueran 
necesarias, m

uy difícilm
ente se podría evitar la caracterización de todo el pro-

yecto de H
egel (en oposición a lo que realm

ente hizo) com
o panlogicista" 

D
esde este punto de vista, la evidencia es aplastante. D

estacaré tan 
algunos puntos: 

l. C
om

o en la m
ayor parte de los sistem

as idealistas posteriores a K
:u1t, 

Hege;:J. aspira a una filosofía 
Esto significa que el rnóm

ento 
irraci.o.nal-y, en últim

a .iflstancia, contradictorio-de la cosa m
ism

a debe ser 
elim

inado. Por otro lado, s.i la R
azón va a ser su propio fundam

ento, la lista 
de categorías hegelianas no puede ser un catálogo, com

o en A
ristóteles o 

Ka.r1t. Las c<l:tcgorías deben deducirse una de otra de una m
anera ordenada. 

Esto quiere decir que todas las determ
inaciones van a ser determ

inaciones ló-
gicas. A

un cuando algo sea irrac:ional, debe ser recuperado com
o tal por el sis-

tem
a de la R

azón. 
2. Si el sistem

a no se va a fundar en ningún presupuesto, el m
étodo y el 

contenido a los que se lo aplica no podrán ser uno externo al otro. 

Por esta razón, la descripción del m
étodo que hace H

egel sólo puede estar al 
final de su Lógica, no al principio. La Idea .A

bsoluta, cuya "form
a", se cree, f:s 

el m
étodo, es visibie sólo eu la culm

inación: "a la Idea se la ve [ ... ] com
o la ro,. 

""O
" 

• 
-
· 

• 

autodeterm
inante de sus propias leyes y determ

inaciones, las que cll2 
m

ism
a se 

m
ás que tenerlas y encontr8.r1as dentro de sí" (E: 19A

). 14 

3. La Idea A
bsoluta com

o el sistem
a de todas las determ

inaciones es una ro-
no hay avance posible m

ás allá de ella. El m
ovim

iento dialéc-
tico de una categoría a la siguiente excluye toda contingencia (aunque H

egel 
está lejos de ser coherente en este sentido, com

o lo m
ueStra su fam

osa obser-
vación sobre la lapicera de K

rug): Es difícil evitar la conclusión de que el pan-
logicism

o de H
egel es el punto m

ás alto dd racionalism
o m

oderno. Esto nos 
m

uestra por qué la relación hegem
ónica no puede asim

ilarse a una transición 

14 A
lan \Vhite,Absolute Júwwledge: Hegel and the Problem

 ofM
etaphysics, A

tenas, O
hio y Lon· 

dres, O
hio U

niversity Press, 1983, p. 51. 
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dialéctica: porque aunque uno de los prerrequisitos para la com
prensión con-

ceptual del vínculo hegem
ónico --la inconm

ensurabilidad entre lo particular 
y lo universal-se logra en la lógica dialéctica, el otro -el carácter contingen-
te del vínculo entre los dos-

está ausente. 

Sin em
bargo, esto no es todo. N

o puedo sim
plem

ente descarta.r h lectura que 
Zizek hace de H

egel, por dos razones. Prim
ero, porque estoy de acuerdo con 

casi todo lo que él extrae de los textos de H
egeL Segundo, porque no pienso 

que él esté proyectando en esos textos una serie de consideraciones ajenas a los 
textos m

is1nos, sino que se aplican perfectam
ente a dichos textos. Entonces, 

¿cóm
o tratar esta aparente contradicción de m

l parte? D
efinitivam

ente no es-
toy preparado para hacer ninguna concesión concerniente a la nam

raleza pan-
logística del proyecto intelectual de H

egeL Sin em
bargo, no debem

os tom
ar la 

palabra por el hecho. C
om

o el punto m
ás elevado del racionalism

o m
oderno, 

H
egel reivindica, para la R

azón, un rol que ésta nunca había reivindicado p8-
en el pasado: repensar, en térm

inos de sus propias transiciones lógica.s, la 
totalidad de las distinciones ontológicas que la tradición filosófica había per-
cibido dentro de lo reaL Esto da lugar a un doble m

ovim
iento: si la R

azón, 
por un lado, ha hegem

onizado todo el cam
po de hs diferencias, este últim

o, 
por el otro, no puede evitar contam

inarla. Por tanto, m
uchaS transiciones dia-

lécticas son transiciones lógicas espurias. A
 partir del siglo X

IX
, la crítica a H

e-
gel se ocupó de afirm

ar que m
uchas de sus deducciones derivan su aparente 

aceptabilidad de 
em

píricos ilegítim
os introducidos subrepticiam

en-
te en el argum

ento (Trendelenburg, por ejem
plo). Esa fue la línea principal de 

la crítica de Schelling a H
egel: tratar de 

que, aparte de m
uchas de--

incoherentes en su Lógica, todo el proyecto de 4na filosofía sin pre-
era im

perfecto dado que ni siquiera podía com
enzar sin aceptar las 

)eyes de ]a lógica y un enfoque racionalista s:J.e los conceptos (com
o ideas inna-

tas), un realism
o m

etafísico dogm
ático que parte del "Ser" cO

m
o una objeti-

vidad sin vida y del lenguaje com
o m

edio p.reconstituido, 15 C
ontra esa 

posición, Schelling argum
enta que la .Filosofía no puede existir sin presupues-

15 D
ettás de esto, por supuesto, está el problem

a de determ
inar si .la filosoffa. de H

egel podría 
concebirse com

o una doctrina m
etafísico--teológica. o com

o una ontología trascendentaL So-
bre este t:em

a, véase A
lan W

hite, ob. cic; y K
lau5 H

artm
ann, "Hegel: A

 N
on-M

etaphysical 
V

iew
", en A

lastair M
aclntyre (com

p.), H
egel A Col!ection ofC

ritical Essays, G
arden C

ity, 
A

nchor, 1972. 
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tos y que la existencia hum
ana es un punto de partida m

ás prim
ario que el 

c;oncepto. Feuerbach, K
ierkegaard y Engels -los tres asistieron a lo.'l cursos de 

Schelling- aceptaron básicam
ente su crítica y desarrollaron sus propios enfo-

ques particulares, dando prioridad a la "existencia" sobre la "razón". -En algún 
sentido, se debe aceptar que H

egel representa el cierre _de la tradición rneta-
fí.sica que com

enzó con Platón. 
es un nue-

vo com
ienzo en el que se va a lanzar todo el pensim

iento contem
poráneo. 

A
hora, lo que quiero destacar es que yo, al apartarm

e de la dialéctica, no 
tom

o el cam
ino de Schelling. El enfoque "discursivo" que elijo con respecto 

a la "construcción social de la realidad" m
e im

pide aceptar una clara distin-
ción entre existencia y conciencia. Esto no im

plica, sin em
bargo, que yo crea 

que 
sistem

a de transiciones conceptualm
ente necesarias sea la única alter--

nativa a un em
pirism

o opaco. La principal dificultad en el cam
ino de m

ia 
dialéctica puram

ente especulativa es, en m.i opinión, el rol del lenguaje co-· 
m

ún en las transiciones dialécticas. A
 continuación transcribim

os el pasaje 
com

pleto de la Lógica de H
egel en el que el autor aborda el problem

a. 

:La filosofía tiene dereCho a elegir del lenguaje de la vida corriente, que está 
...... 

hecho para el m
undo del pensam

iento pictórico, expresiones que parezcan 
aproxím

arse a las determ
inaciones de la N

oción)U
na palabra elegida del len-

guaje de la vida corriente no puede dem
ostrar que en la vida corriente ram

-
bién se asocia con ella la m

ism
a N

oción para la cual la G
losoH

a em
plea esa 

palabra; dado que la vida corriente no tiene N
ociones, sino sólo pem

;-am
ien-

tos pictóricos e ideas generales y es rarea de la filosofía m
ism

a reconocer la 
N

oción en lo que de otro m
odo es una idea general. Será suficiente con que 

el pensam
iento pictórico, en el uso de expresiones que son em

pleadas para de-
term

inaciones filosóficas, tenga ante él alguna vaga idea de su sentido distin-
tiva; así com

o puede ser que en estas expresiones filosóficas uno reconozca las 
m

atices de pensam
iento pletórico que están m

ás estrecham
ente vinculados a 

las correspondientes N
ociones. 16 

Este pasaje es de,q1,1cial im
portancia dado que el problem

a en discusión aquí 
es 

tC?l preciso _del ·"pensam
iento pictórico'' en las transiciones dialécticas. Si 

las im
ágenes asociadas con el pensam

iento pictórico son nom
bres indifúen-

tes dados a entes constituidos enteram
ente fuera de ellas, los nm

nbres serían 

16 Hegel's Science ofLogic, trad. de A
 V

 .M
iller, A

tlantic H
ighlands, N

ueva Jersey, H
um

anities 
Press Intem

ational lnc., 1993, p. 708. 
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totalm
ente arbitrarios y lógicam

ente irrelevantes; si, por el contrario, la tran-
sición -depende de una verosim

ilitud derivada de un significado intuitivo del 
nom

bre antes de su inscripción en esa transición, en ese caso la tram
:ición no 

puede ser una transición lógica. A
hora bien, 

presupone que 
1¡no no ptlede disociar form

a de contenido, que el contenido que en los he-· 
chos se nom

bra es una parte integral de roda el. m
ovim

iento lógico del concep-
to. Pero si el nom

bre obtiene su significado de un lenguaje preexistente, ese 
m

ovim
iento lógico, el m

ovim
iento en sí se vnelve algo enteram

ente diferente 
de una deducción lógica: se transform

a en un m
ovim

iento tropológico por el 
cual un nom

bre llena, en tanto una m
etáfO

ra, una brecha abierta en la cadena 
del razonam

iento. Por lo tanto, la im
agen pictórica no es, com

o sostiene H
e-

gel, una versión vaga o im
precisa de una determ

inación hecha totalm
ente ex-

plú::it; Por la FilosoH
a sino que, por el contrario, la vaguedad y la im

precisión 
com

o tales son constitutivas del razonam
iento filosófico. D

ebem
os concluir 

la lógica dialéctica es el terreno de una retórica generalizada La riqueza 
de los textos de H

egel reside no tanto en su intento ·de derivar estrictam
ente 

conceptos de un punto de partida sin presupuestos ·-norm
a que viola en ca--

da página-
sino en la retórica im

plícita que gobierna 
transiciones. Eso es 

lo que, pienso, da lugar a m
uchas de las dém

arches de Zizek. N
o deberíam

os 
olvidar, sin em

bargo, que el panlogicism
o todavía está allí, operando com

o 
un chaleco de fuerza que lim

ita los efectos de los desplazam
ientos retóricos. 

Esto tam
bién explica m

i reacción a la pregunta 9 de B
utler. Pór las razones 

que acabo" de 
en una 

hegeliana, no se puede m
antener 

ninguna distinción clara entre form
a y contenido -cada una: m

edia a la otra-. 
Pero tam

bién, en una perspectiva com
o la tnía, que enfoca las transiciones he·-

gernónicas en térm
inos de desplazam

ientos retóricos, es im
posible com

pren-
der conceptualm

ente la fo_rm
a independientem

ente del contenido (si bien no 
por razones 

E
n cuanto a la cuestión de los casi trascendentales, ésta 

plantea problem
as propios a los que m

e referiré m
ás adelante. La única obser·-

·vación que m
e gustaría hacer a B

urler es que la oposición form
a/contenido no 

.es lo m
ism

o que la oposición entre casi trascendentales y ejem
plos. Porque un 

... ejem
plo no es un contenido. U

n contenido es una parte integral de un con-
cepto, m

tentras que para que algo sea un ejem
plo no debería agregar nada a 

aquello de lo cual es ejem
plo, y debería ser sustituible por una serie indefini-

da de otros ejem
plos. Si yo digo "Los judíos son responsables de la decaden-

cia naci0nal", "Los com
unistas son los defensores de los intereses de ]as m

asas" 
o "Las m

ujeres son explotadas en una sociedad patriarcal", es evidente que los 
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tres pueden ser ejem
plos de concordancia entre sujeto y verbo en una ora-

ción, sin que la regla gram
atical se altere por el contenido sem

ántico de Jos 
ejem

plos. Por supuesto, siem
pre es posible que, m

ediante un conjunto de es-
trategias discursivas, algo gue en un discurso particular aparece com

o un 
ejem

plo determ
ine de algún m

odo el contenido conceptual, pero establecer 
esto requiere el estudio de instancias discursivas especificas. 

Para concluir: la 
de H

egel nos da herram
ientas 

sólo 
adecuadas para determ

inar la lógica del vínculo hegem
ónico. La 

dim
ensión conti.ngenre de la política no puede pensarse dentro de un m

olde 
hegeliano. AJ pasar de H

egel a Lacan nos encontrarem
os, sin em

bargo, con 
un escenario totalm

ente diferente. 

,v
 III. Lacan 

Para com
enzar, debo decir que yo no establecería la oposición entre la "doxa 

lacaniana ortodoxa'' y la "apropiación heterodoxa de Lacan para pensar la he-
gem

onía'' en los térm
inos estrictos en que lo hace B

utler. T
oda apropiación de 

l!:ll enfoque teórico será m
ás o m

enos ortodoxa según el grado de identifica-
uno encuentre con el autor del 

se "apropia''. Pero si por "doxa 
ortodoxa'' uno entiende obsesión filológica y repetición m

ecánica de las m
is-

m
as categorías sin "desarrollarlas" de acuerdo con nuevos contextos, está claro 

que roda intervención intelectual que m
erezca tal nom

bre será "heterodoxa". 
Por lo tanto, sum

erjám
onos totalm

ente en un juego heterodoxo. Judith 
B

utler está esencialm
ente preocupada por la cuestión de si el "suje_to barrado" 

de Lacan im
pone o no lfm

ltes estructurales a los m
ovim

ientos estratégicos 
que una lógica hegem

ónica requiere. El núcleo de su escepticism
o acerca de 

la potencial utilidad de un enfoque lacaniano para la política está. prolijam
en-

te establecido: "¿Puede reconciliarse el recurso ahistórico de la barra lacania-
na con la cuestión estratégica que plantea .la hegem

onía o se presenta com
o 

una lim
itación casi trascendental_ a toda posible constitución del sujeto y, por 

lo tanto, indiferente a la política?" (pregunta 1). A
hora bien, en alguna rn.e-

dida, Ziz.ek insinúa lo que sería m
i propia respuesta a la pregunta de B

utler 
cuando se refiere a lo Real de Lacan com

o "su lim
ite [de lo sim

b6lico] inhe-
rente com

pletam
ente no sustancial, punto de falla, que m

antiene la brecha 
m

ism
a entre la realidad y su sim

bolización y, de ese m
odo, pone en m

ovi-
m

iento el proceso contingente de historicidad-sim
bolización?" (pregunta 1), 
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A
nalicem

os el tem
a detenidam

ente. ¿Q
ué im

plica la construcción de una 
categoría casi trascendental com

o 1) "una lim
itación a toda constitución po-

sible del sujeto" y 2) una .lim
itación "indiferente a la política''? E

n m
i opi-

nión, im
plica la introducción de dos requisitos contradictorios porque 

"lim
itación" parece im

plJcar que se excluyen algunas identidades políticas co-
m

o resultado del lím
ite casi trascendental. Sin em

bargo, si lo que resulta de 
este últim

o es una indiferencia hacia la política, uno podría aparentem
ente 

concluir que el lím
ite no es en realidad ningún lím

ite y, com
o corolario, que 

la única Inanera de superar tal indiferencia sería con algún tipo de fundarnen-
_tación trascendental positiua, gue es precisam

ente lo que el prim
er requisito 

estaba intentando debilitar. Para salir de este callejón sin salida, uno debería 
tal vez hacerse un pregunta diferente: ¿U

na barra cuya fim
ción consiste en m

os-
trar la eventual im

posibilidad de una representación plena es un lím
ite a lo que 

puede ser representado o, por el contrario, extiende la relación de representación 
{com

o una representación fallida, por supuesto) m
ás allá de toda lim

itación? Si es-
te Jitera el caso, abriría el cam

ino hacia un historicism
o m

ás radical que nada que 
pueda fundarse o bien en un sistem

a de categorías trascendentales positivas o bien 
en una apelación a ur; ''concreto" que vive en la ignorancia de sus propias condi-
ciones de posibilidadiLa hegem

onía requiere, com
o hem

os visto, una generalJ-
zación de las relaciorl:es de representación, pero de m

odo tal que el proceso de 
repp¡s.entacíón m

ism
o crea retroacrivam

ente el ente que debe ser representa-
no transparencia del representante respecto del representado, la auto-· 

nom
ía irreducible del significante frente al 

es la condición de 
h;gem

onía ciue 
lo social desde su m

ism
a base y no es la expresión 

epifenom
enal de un significado trascendental que som

etería al significante a 
sus pm

pios-m
ovim

ientos 
Esta "liberación" del significante 

frente al significado -la precondición m
ism

a de hegem
onía-es lo que la barra 

lacaniana intenta expresar. El otro lado de la m
oneda, la im

posición contin-
gente de lím

ites o fijaciones parciales -sin los cuales estaríam
os viviendo en un 

universo psicótico-es lo que introduce la noción de point de capiton. 17 

(La representac_ión delo_no representable 
los térm

inos 
la p_a-

!._q.doja dentro de la cual se construye la hegem
onla\)-o en los térm

inos que 
usáram

os anteriorm
ente, estam

os tratando con un 
que es al1nism

o 
tiem

po im
posible y necesario-. Esto no está lejos del terreno de la noción 

17 Para una clara y rigurosa discusión de !a.<; diversas dim
ensiones de este tem

a, véase Y
annis 

Stavrakakis, Lt1ean and the Palitical, Londres, R
outledge, 1999. 
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lacaniana de un "real" gue resiste la sirnbolízación. E
n este punto, sin em

bar-
go, B

utler hace una objeción: "sostener que lo real resiste la sim
bolización es in-

cluso sim
bolizar lo real com

o un tipo de resistencia. El prim
er postulado (lo real 

resiste la--Sim
bolización) sólo puede ser verdad si el últim

o postulado (lo real re-
siste la Sim

bolización es una sim
bolización) es correcto, pero si lo segundo C-'l 

correcto lo prim
ero es necesariam

ente falso" . 18 

B
utler presenta su argum

ento en térm
inos de la paradoja de R

ussell ("la 
clase de todas las clases que no son m

iem
bros de sí m

ism
as, ¿es m

iem
bro de 

sí m
ism

a?", etc.), pero la m
ism

a form
a en que ella la fO

rm
ula evoca, con bas--

tante facilidad, la crítica idealista estándar de "la cosa en si" de K
ant (si las 

categorías se aplican sólo a los fenóm
enos, no puedo decir que la cosa sea la 

causa externa de m
is sensaciones, gue exista, etcétera). A

hora bien, si su plan-
teo fuera de este últim

o tipo, ella estaría preconizando la representabilidad to-
tal, la pura transp3.rencia del pensam

iento respecto de sí m
ism

o, y en ese caso 
la irrepresentabilidad podria sólo ser concebida com

o una total falta de con-
ciencia -pero adm

itlr aun la posibilidad de existencia de algo de lo que no te-
nem

os esencíalm
ente conciencia (o sea, ni siquiera potencialm

ente m
_ediada 

por el pensam
iento) rom

pería el vínculo entre representabilidad y realidad--. 
C

o1no dice H
egel en la Enciclo,pedia: 

Sólo cuando percibim
os que el contenido, lo particular, 11:0 es auto subsis-

tente sino que 0e dcriv::! de alguna otra cosa, se verá su finitud y falsedad ba--
jo la luz apropiada. [ ... ] El úníco contenido que se pueQ

.e so!'!tener: corno la 
verdad es un contenido no m

ediado con otra cosa, !!O llm
im

do por otras co-
sas: o, para decirb en otras palabras, es uno no m

ediado por sí m
ism

o, don-
de coinciden la m

ediación y la inm
ediata referencia <!-__ sí. [ ... ] El pensam

iento 
abstracto (la form

a científica utilizada por la m
etafísica "reflexiva") y la in-· 

tuición abstracta (la fO
rm

a utilizada por el conocim
iento inm

ediato) son una 
y la m

iSm
a cosa. 19 

Pero quizás B
ucler no está defendiendo la represenrabilidad total, aunque es 

dificil ver cóm
o la negación de un "no representable" dentro del cam

po de la 
representación puede conducir a una lectura diferente. T

al vez lo que 
intenta señalar no sea una contradicción stricto senr_u sino una paradoja, y en ese 

18 Judith B
uder, Bodies that M

atter, N
ueva Y

ork, R
outledge, 1993, p. 207. 

19 The Logic of Hegel, trad. de The Encyclopedia of the Philosophical Sciences por W
 W

allace, 
O

xford, C
larendon Press, 1892, p. 136. 
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caso se estaría refiriendo a 
aporía del pensam

iento, y estaríam
os realm

ente 
confrontados con los térm

inos del dilem
a de R

ussell. L
a pregunta aquí sería: 

¿qué podem
os hacer 

nos enfrentam
os con un espacio discursivo or-

ganizado alrededor de apodas lógicam
ente insolubles? Podem

os hacer varias 
tosas, pero hay una que quiero destacar especiaLnente, dada su centralidad 
para lo que debo decir m

ás adelam
e: podem

os iniciar un m
ovim

iento tropo-
lógico (retórico) entre las categorías que establecen los térm

inos de la aporía. 
·C

onsiderem
os, por ejem

plo, el análisis que hace Paul de M
an del papel del 

«cero" en "Pascal's A
llegory o

f Persuasion" . 20 PascaJ se enfrentó con la obje-
ción a su principio de infinita pequeñez: que, si se debía m

antener el postu-
lado de hom

ogeneidad entre espacio y núm
ero, sería posible pensar en una 

extensión com
puesta por partes que no están extendidas, dado que tenem

os 
núm

eros hechos de unidades que están desprovistas de núm
.ero (eltm

o). La 
respuesta de Pascal consistió en dos m

ovim
ientos: por un lado, trató de diso·· 

ciar el orden del núm
ero del orden del espacio -dem

ostrando que si el uno 
no es, estrictam

ente hablando, un núm
ero, dado que está libre de pluralidad, 

aún pertenece al orden del núm
ero porque, a través de una reiterada m

ul6-
plicación, todos los otros núm

eros se obtienen del uno, están hechos de uni-
dades que incluyen al uno---·. Sin em

bargo, por el otro lado, para n1antener la 
hom

ología entre núm
ero, tiem

po y m
ovim

iento, se deberá encontrar el equi-
valente de "ínstante" o stasis en el orden del núm

ero. Pascal. lo encuentra en 
ef "cero". A

hora bien, a diferencia del uno, el cero es radícalm
ente heterogé-

neo respecto del orden del núm
ero 

sin em
bargo, crucial si es que va a exis-

,._!ir un orden del núm
ero. E

n palabras de D
e M

an: "N
o puede hal;Jer uno Sin 

pero el cero siem
pre aparece bajo la form

a de un uno, de un algo [(so-
m

e)thing]. E
l nom

bre es el-tropo del cero. E
l cero es siem

pre denom
inado un 

.. uno,_ pese a que el cero es_, en realidad, sin nom
bre, innom

m
able". 21 Por lo ran-

una 
en _la que 1) no se 

l!na tQ
talidad 

sm
 apelar a algo radicalm

ente heterogeneo respecto de lo que es re-
presentable dentro de ella; 2) este algo debe, de todos .m

odos, ser representa-
do.de alguna 

si es que efectivam
ente va a haber un sistem

a; 3) com
o 

esto, no obstante, va a ser la .representación de algo que no es representable 
4entro del sistem

a --m
ás aun:(la representación de la im

pC
!sibilida,d radiq.l de 

20 Paul de M
an, "Pascal's A

llegory of Persua.>ion", en: Aesthetic ldeology, M
inneápolis y Lon-

dres, U
niversity of M

innesora Press, 1996, pp. 51-69. 
21 !bid., p. 59. 
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representar esta últim
a-, esa 

puede llevarse a cabo únicam
ente 

a través de una 
Éste es el punto que en realidad le está faltando al argum

ento de Bu.tler: si 
la representación de lo Real fuese una representación de algo enteram

ente foe-· 
ra de lo sim

bólico, esta representación de lo irrepresentable com
o irrepresentable 

equivaldría en verdad a una inclusión plena --por ejem
plo, la fO

rm
a en que H

e-
gel pudo incluir" lo "contingente" dentro de su sistem

a lógico-. Pero sí lo que 
es representado es un lím

ite interno del proceso de representación com
o tal, la 

relación entre internalidad y externalidad está subvertida: lo R
eal se transform

a 
en un nom

bre para la f3lla m
ism

a de lo Sim
bólico para conseguir su propia ple-

nitud. Lo R
eal sería, en ese sentido, un_ efecto 

de la falla de lo Sim
-

bólico. Su nom
bre sería tanto 

de un lugar -vacío 
m

 o el intento de 
llenarlo a través de la denom

inación m
ism

a de aquello que, en palabras de D
e 

M
an, 

nom
bre, innom

m
ab!e. Esto quiere decir que la presencia de ese 

nom
bre dentro del sistem

a tiene el estaros de un tropos suturante. B
ruce Fink 

ha señalado que hay, en Lacan, "dos diferentes órdenes de lo real: 1) un real an · 
tes de la letra, o sea, un real presim

bólico que, en el análisis finaL no es sino 
nuestra propia hipótesis (R

l), y 2) un real después de la letra, que está caracte-
rizado por im

passes e im
posibilidades debido a las· relaciones entre elem

entos del 
m

ism
o orden sim

bólico (R
2), o sea, que es generado por lo sim

bólico" . 22 

A
sí es que 

com
enzar a ver en qué form

a la operación 
ca incluye tanto la presep_cia de un R

eal que subvierte la significación com
o la 

representación de ese R
eal a través de una sustitución 

La barra 
en la relación _5_ es precondición m

ism
a de una prim

acía del significante 
sin la cual los d;splazam

ientos hegem
ónicos serian 

Sin em
bar-

go,--hay dós-aspectos concom
itantes que quiero destacir 

de capi-
tal im

portancia para la com
prensión del funcionam

iento de la lógica 
prirnero se refiere a la ruptuxa del isom

orfism
o postulado por 

Saussure 
el orden del significante y el orden del sígnificado':jM

uy pron-
to se tuvo conciencia de que tal isom

orfism
o conducía a una cdiltradicción 

con el principio de que ellengu<!-je es form
a, y no sustancia, que era la piedra 

angular de la lingüística de Saussure. Porque si hay isom
orfism

o total entre el 
orden del significante y el orden del significado, es im

posible distinguir uno 
del otro en térm

inos puram
ente form

ales, de m
odo que las únicas alternati·-

22 B
ruce Fink, The Lacanian Subject, Princeton, N

ueva Jersey, Princeton U
niversity Press, 

1995, p. 27. 
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vas son o bien m
antener un form

alism
o estricto que necesariam

ente condu-
cirfa al colapso de la 

entre significante y significado (y a la disolu-
ción de la categoría de signoijo bien contrabandear 

m
odo inconsistente-

las sustancias (fónicas y conceptuales) en el análisis lingüístico. Fue en este 
punto que H

jem
slev y la Escuela de C

openhague rom
pieron con el principio 

del isom
orfism

o y construyeron la diferencia entre los dos órdenes --signifi-
cante y significado--en térm

inos puram
ente form

ales, verificando un avance 
decisivo. A

hora bien, este cam
bio es crucial desde una perspectiva psicoana-

lítica, pues perm
ite que la exploración del inconsciente se separe de la bús-

queda de un sentido últim
o. E

n palabras de Lacan, el proceso psicoanalítico 
no del sentido sino de la verdad. Para 

sólo un ejem
-

plo que tom
o de Fink: "el hom

bre de las ratas" de Freud construye, a través 
d

" 
b

l"
 

" 
l
'd

l
 

" 
d 

, e 
puentes ver a es , un com

p e) O
 

e as ratas , en parte a través 
e asocia-

ciones con sentido 
ejem

plo, rata= pene, pues las ratas disem
inan enfer-

m
edades com

o la sífilis y otras-, pero en parte tam
bién a través de 

asociaciones puram
ente verbales que no tienen nada que ver con el sentido 

significa cuotas, y lleva a la ecuación ratas y florines; Spielratte signi-
fica jugador, y el padre del hom

bre de las 'ltas, por una deuda de juego, que-
da inm

erso en el com
plejo de las ratas"-·. 23\La _im

portancia de esta disociación 
sentido y verdad para el análisis hegem

ónico es lo que nos perm
ite rom

-
per _5-:on la depeP...dencia del significado, a la cual de otro m

odo_ nos hubiera 
una concepción, 

de la 
crucial aquí es no 

conceb1r al proceso hegem
om

co com
o uno en el qu/ios lugares vacíos en la 

estructura serían sim
plem

ente llenados por fuerzas hegem
ónicas preconstitui-

das.24(H
ay un proceso de contam

inación de los significantes vacíos por las 
llevado a cabo por las suturas hegem

ónicas, pe_ro éste es un 
proceso de contam

inación m
utua; opera en am

bas 
esa razón, 

ella c;::.onduce a una autonom
ización del significante que es decisiva para la 

c;o.r:nprensión. de, la eficacia política de ciertos signo;; Para dar sólo un ejem
·· 

plo: sin esa autonom
ización sería im

posible entender las erupciones de xeno-
fobia de los 

diez años en la ex Y
ugoslavia. 

Esto m
e lleva, no obstante, a destacar un segundo punto que en alguna 

m
edida va en dirección opuesta al prim

ero. En los círculos lacanianos, hubo 
determ

inadas form
as de argum

entación que tendían a enfatizar lo que se ha 

23 B
ruce Fink, ob. cit., p. 22. 

24 Esta tendencia se puede encontrar en gran parte de la bibliografía sobre G
ram

sci. 
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llam
ado 

"m
aterialidad del signi±lcante". A

hora bien, si por "r:narerialj_dad" 
enrendem

¿s la barra que rom
pe la transparencia del proceso de significación 

(el isom
orfism

o al cual hicim
os referencia anteriorm

ente), esta noción sería 
inobjetable. Pero lo que es im

portante es no confundir la "m
aterialidad" con-

cebida en este sentido con Ja sustancia fónica com
o tal, porque en ese caso es-

taríam
os reintroduciendo 

sustancia en el análisis y volveríam
os a caer en 1a 

posición incoherente de Saussure de la que 
antes. 25 

se ha 
sostenido úll:irnam

ente, se debería reivindicar la prim
acía del significante pe-

ro haciendo la salvedad de gue significantes, significados y signos deberían 
todos ser concebidos com

o significantes. 26 V
olviendo al ejem

plo del "com
ple-

jo de las ratas": el hecho de que la asociación de "rata" con "pene" im
plique 

un pasaje a través del significado, m
ientras que la asociación con "cuota'' se 

lleva a cabo a través de un puente_ sim
plem

ente verbal, constituye una distin-
ción perfectam

ente secundaria: en am
bos casos hay un desplazam

iento de 
significación determ

inado por un sistem
a de posiciones estructurales en el 

que cada elem
ento (concepm

al o fónico) funciona com
o un significante, es 

decir que <!<;iquiere su valor sólo a través de su 
a todo el sistem

a de 
significantes 

del_cuaJ. 
inscrito, Este punto es m

uy im
portante p

k
 

ra 
_2.!1álisis político_, dado que algunos intentos racionalistas de "dom

esticar" 
la teoría de la hegem

onía aseveran que es un residuo que queda en el nivel de! 
significado el que provee un punto necesario de anclaje a lo que de otro m

o-
do sería un flujo sin lím

ites, incapaz de significar nada. El problem
a, sin em

-
bargo, 

se 
en _realidad en esos 

un papel 
de anclaJe que JU

egan ciertos elem
entos d1scursrvos privilegiadoy-esto es lo 

que la noción de point de capiton o "significante am
o" im

plica-, pero esta fun-
ción de anclaje no consiste en un últim

o residuo de sustancia conceptual que 
persistiría a través de todos los procesos de variación discursiva. Para dar un 
ejem

pJo: <;],_pecho de que en algunos contextos políticos -Sudáftica, P"!' 
puede funcionar com

o un "significante am
o" que organiza 

todo_ un 
de posiciones discursivas no significa que "negro" tenga tJn 

significado básico independiente_ de toda articulación discursiva. E
n todo caso, 

25 Es necesario decir que la posición de Lacan con respecto a esta cuestión es algo am
bivalente 

y fluctuante. 
26 Esto está convincentem

ente explicado por Jasan G
lynos en un trabajo no publicado, "O

f 
Signifiers, Signifieds and R

em
ainders of Patticularit-y: hom

 Signifying D
issem

ination to 
Real Fixity", presentado en el Sem

inario sobre Ideología y A
nálisis del D

iscurso de la U
:ni-

versidad de Essex el25 de febrero de 1998. 
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funciona com
o un significante puro en el sentido de que su función de sig"· 

niflCado dependería de su posición dentro de una cadena de significante --una 
-

posición que estará 
en parte por asociaciones "por el sentido" 

( 
1 

d
" 

"
"
 

") 
d' 

bal·';¡, 
com

o en e caso 
e;. rata y 

pene 
y en parte m

e 1ante puentes ver 
es_$' en 

el sentido de Freud.\El conjunto 
es:r;:¡_ble dettodas estas posÍdo·· 

__ es lo' que constituye uqa 
hegem

óni(:a'lfD
e m

odo 
.. por 

del significante" entenderem
os no la sustai:lcia fQ

nica cO
m

o tal 
sino la incapacidad de cualquier elem

ento lingüístico -sea 
¿oncep-

tual-
de referirse directam

ente a 
signiflcado. Esto significa la prioridad del 

valor sobre la signi:6.c..ación y lo 
Lacan llam

ó el 
deslizan:úen-

to A
el significado bajo el 

-
-

El punto final que hace posible dn intercam
bio fructífero entre la teoría la-

c3niana y el enfoque hegem
ónico de la política es que, en am

bos casos, cual-
quier form

a de no fijación, el desplazam
iento trópico y sim

ilares, está 
organizada alrededor de una falta original que, a la vez que im

pone una tarea 
extra a todos los procesos de representación ---ellos deben representar no úni-
cam

ente un determ
inado contenido óntico sino tam

bién el principio de repre-
sentabilidad com

o tal-, tam
bién abre, en la m

edida en que esa tarea dual no 
puede sino finalm

ente fracasar en su intento de sutura, el carnina a una serie 
indefinida de sustituciones que son el fundam

ento m
ism

o de un historicism
o 

radical. Los ejem
plos que elige Zizek en sus preguntas son m

uy relevantes pa-
ra ilustrar este punto, Si la repetición se torna posible/im

posible por una falta 
prim

ordial, ningún contenido óntico puede en últím
a instancia m

onopolizar 
la función ontológica de representar la representabilidad com

o tal (del m
ism

o 
m

odo que, com
o he intentado m

ostrar, 27 la función de ordenar en H
obbes no 

puede ser el privilegio especial de ningún orden social concreto; no es 
de 

sociedad buena, co1no en Platón, sino una dím
ensión ontológica cuya 

conexión con form
aciones ónticas particulares es, por su propia naruraleza, 

contingente). Por lo tanto, no hay posibilidad de "reinscribir el proceso de re-
petición en la lógica m

etafísica de identidad".- Por la m
ism

a razón, el sujeto ba-
rrado, que evita que el proceso de interpelación encadene com

pletam
ente al 

"individuo" a una posición de sujeto, introduce un área de indeterm
inacíón 

que, entre otras cosas, posibilita las representaciones rpeifbm
ances] paródicas 

'de B
uder. Lo m

ism
o se puede decir del estatus de la diferencia sexual, el cual 

27 V
éase Ernesto Ladau, "Subject of Politics. Politics of the Subject", en: Em

ancipation(s), ob. 
cit., pp. 47-65. 
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-com
o lo m

uestra ZiZek convincentem
ente-está vinculado no a algunos roles 

sexuales en particular sino a un núcleo verdadero/im
posible que puede entrar 

al cam
po de la repreSe.Q

-tación solam
ente a través de desplazam

ientos/encarna-
ciones tropológicas. 28 (E

n térm
inos de la teoría de la hegem

onía, esto presen-
ta una estricta hom

olO
gía con la noción de "antagonism

o" com
o u

n
 núcleo 

real que evita el cierre .del orden sim
bólico. C

om
o hem

os sostenido en repe-
tidas ocasiones, los antagonism

os no son 
objetivas sino el punto 

donde se m
uestra el lim

ite de tod;1 
A

lgo al m
enos com

parable te-
nem

os en lo que dice Lacan cuando afirm
a que la relación sexual no existe.) 

Por últim
o, quiero agregar que estoy totalm

ente de acuerdo con Zizek en que 
la noción de "falo" en Lacan no tiene necesariam

ente im
plicaciones falogo-

céntricas. "Falo" com
o significante del deseo ha sido en buena m

edida reem
-

plazado en los últim
os cursos de Lacan por el objet petit a, y esto hace posible, 

con m
ayor claridad aun, el estudio de todos sus efectos sobre la estructura-

ción del cam
po de la representación. 

Q
uerría term

inar este capítulo reflriéndorne a la pregunta de B
urler con 

respecto a la relación entre política y psicoanálisis. Perm
ítasem

e sim
plem

ente 
decir que una in(ervención teórica, cuando realm

ente m
arca una diferencia, 

nunca se restringe al cam
po de su fO

rm
ulación iniciaL Siem

pre produce algún 
tipo de reestructuración del horizonte ontológico dentro del cual se ha m

ovido 
el conocim

iento hasta ese m
om

ento. Para m
encionar alguno de los ejem

plos 
a los que A

lthusser era afecto, podem
os decir que detrás de la ftlosofía plató-

nica estila m
atem

ática griega; detrás de los racionalism
os del siglo X

V
II, la roa-

tem
atización de la narurdeza de G

alileo, y detrás de las teorías de K
ant, la 

física de N
ew

ton. D
e m

odo sim
ilar, podem

os decir que todavía estam
os vi-

viendo en el siglo de Freud, y m
e anim

aría a afirm
ar que buena parte de lo que 

ha sido fructífero e innovador en la filosofía contem
poránea es, en gran m

edi-
da, el intento de extraer las consecuencias del descubrim

iento freudiano del 
inconsciente. Pero esta transform

ación no debe ser concebida com
o la incor,-

poración de un nuevo cam
po regional para el análisis filosófico, sino m

ás bien 
com

o la apertura de un nuevo horizonte trascendental dentro del cual se de-
be -repensar todo el cam

po de la. objetividad, c-Dmo una am
pliación, en el ni-

vel ontológico, del tipo de relaciones entre objetos que pueden ser pensados. 
¿Q:ué im

plica, por ejem
plo, afirm

ar que un objeto es im
posible y al m

ism
o 

tiem
po necesario? ¿Q

ué efectos tendría un objeto de ese tipo en la restl\,U
ctu-

28 Slavoj Zizek, The Ticklish Subject, ob. cit., cap. 6. 
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ración de todo el cam
po de la representación? V

ista desde esta perspectiva, la 
teoría lacaniana debería consider;Ú

se com
o una radicalización y profundiza-

ción de lo que estaba in nuce contenido en el descubrim
iento de Freud. Pe-

ro, m
irado desde ese ángulo, el psi_coabálisis no está solo; es el epicentro de 

u_n,a rta!lsform
ac;ión m

ás am
plia que abarca todo el pensam

iento contem
po-

l:áne,_p. Es a este aspecto de nuestra discusión al que quiero pasar ahora. 

N
. O

bjetividad y retórica 

E
h su trabajo, Zizek trata, repetida y firm

em
ente, de-presentar la im

agen de 
un Lacan enteram

ente fuera del carnpo de un posestructuralism
o que él iden-

tifica fundam
entalm

ente con la deconstrucción. La frontera entre las dos tra-
diciones se m

ueve, para él, alrededor de la defensa lacaniana del cogito. ¿C
uán 

'::álida es su tesis? E
n su últim

o libro, 29 trabajo que adm
iro profundam

ente, 
ZíZek com

ienza por afirm
ar que un "fantasm

a está rondando por la academ
ia 

occidental", el cual no es otro que el "fantaSm
a del sujeto cartesiano" . 30 N

os 
quedan1os, sin em

bargo, algo perplejos, luego de este espectacular com
ienzo 

de lo que se anuncia com
o un m

anifiesto cartesiano, cuando leem
os en la pá-

gina siguiente que "el punto, por supuesto, no es volver al cogito bajo la for-
m

a en que esa noción dom
inó el pensam

iento m
oderno (el sujeto pensante 

aut_orransparente), sino sacar a la luz su olvidado lado o puesto, el excesivo, no 
reconocido núcleo del cogito, que está lejos de constit11ir la im

agen 
zante del yo [Seijl transparente". 31 Pues bien, hay que reconocer que ésta es-
un form

a m
uy peculiar de ser cartesiano. Es com

o llam
arse a sí m

ism
o un pla-

tónico a ultranza y rechazar la teoría de las form
as; o proclam

arse urbi et or-
bi com

.o kantiano, con la única salvedad de que uno niega que las categorías 
sean condiciones trascendentales del entendim

iento. Es evidente que si D
es-

cartes hubiera aceptado el lado oculto al que se refiere Zízek, habría conside-
rado que su proyecto intelectual había fracasado irrem

ediablem
ente. Y

 
tam

bién está claro para m
í que uno no puede relacionar a Lacan con filóso-

fos com
o H

egel o D
escartes, en la form

a en que lo hace Zizek, sin vaciarlos 
de lo que constituye el núcleo de sus proyectos teóricos. 

29 Slavoj ÍiZek, The Ticklish Subject, ob. cit. 
30 Ibíd., p. l. 
JI Ibíd,, p, 2, 


