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Por lo tanto, quisiera presentar una perspectiva diferente en lo que concier-
ne a la saga de la trayectoria intelectual del siglo XX. Los principales aspectos 
serían los siguientes. El siglo com

enzó con r.res_ ilusiop.es de inm
ediatez, de la 

posibilidad de un acceso inm
ediato a las "cosas m

isn1as". Estas H
usiones fue-

ron _el referente, el fenóm
eno y el signo, y fueron el 

_cl_e; __ 
de 

de la filoso Ha 
y el 

A
 

de ese m
om

ento, la historia de estas tres tradiciones ha 
m

ente sim
ilar: en algún m

om
ento, en las tres, la ilusión de inm

ediatez se de-
sintegra y da paso a una u otra form

a de pensam
iento en el que la m

ediación 
discursiva se hace prim

aria y constitutiva. Esto es lo que le sucede a la filoso-
fía analítica después de las Investigaciones filosóficas de W

ittgenstein, a la feno-
m

enología después de la analítica existencial de H
eidegger y al estructuralism

o 
después de la crítica postestructural.ista del signo. (Y, yo afirm

aría, al m
arxis-

m
o después de G

ram
sci.) D

entro de este m
arco histórico, resulta claro para 

m
í que uno de los m

o1nenros m
ás im

portantes en la crítica de la transparen-
cia del signo lingüístico se eocuel!-tra en las !ingüisterías de Lacan, en su no-
ción de prim

acía del significante a la que hicim
os referencia antes. Por lo 

tanto, Lacan es, para m
í, no sólo un posestructuralista, sino que representa, 

adem
ás, uno de los dos m

om
entos cruciales en la em

ergencia de un terreno 
teórico posestructuralista. El otro es, por supuesto, la deconstrucción quepa·-
l:a. m

í extiende el cam
po de las casi infraestructuras indecidibles 32 y, com

o re-
sultado, am

plía el área de lo que para Lacan son las "fallas en el orden 
sim

bólico" 33 -en
 un estilo m

ás riguroso, en algunos sentidos, que cualquier 
otra cosa que se pueda encontrar en ellacanianism

o-. 
L

a form
a que estoy proponiendo de establecer la ruptura dom

inante que 
gobierna la em

ergencia de un pensarniento que podem
os apropiadam

ente lla-
m

ar "contem
poráneo" es sin duda m

uy diferente ala sugerida por Zizek y ex-
plica las divergencias parciales de nuestras lealtades intelectuales. Esto no 
significa, sin em

bargo, que yo rechace in toto el criterio que usa_Zízek para 
m

arcar sus fronteras intelectuales._ E
l criteriO

 es válido, pero yo no afirm
aría 

que uno puede establecer, sobre esta base, una frontera dom
inante en la for-

m
a que lo hace ZiZek La frontefa de Z

iiek queda establecida al confirm
ar la 

32 V
éase la sistem

atfz.ación de las "infraestructuras" de D
errida presentada por R

odolphe G
asché 

en The Tain of the M
irror. D

errida and the Philo.wphy of Reflection, C
am

bridge, M
assachusetts 

y Londres, H
arvard U

niversity Press, 1986, segunda parte. 
33 B

ruce Fink, The Lacanian Subject, ob. cit., pp. 30-3L
 

ID
EN

TID
A

D
 Y

 H
EG

EM
O

N
ÍA

 .. 
81 

necesidad -en teoría lacaniana- de un objeto que es sim
ultáneam

ente im
posi-

ble y necesario. La deducción de su posibilidad a partir de su necesidad --d no 
reconocim

iento de su reverso, obsceno, _para usar las palabras de ZiZek- sería 
la lim

itación interna de la lógica de transparencia de la m
odernidad; m

ientras 
que la _posición opuesta, la negación de su necesidad a partir de su im

posibili-
dad, sería el estigm

a de la posm
odernidad y el posestructuralism

o (una asim
i-

lación algo forzada, por cuanto sería dificil incluir en ella a D
errida). A

hora 
bien, con la necesidad de reivindicar la presencia de am

bos lados --necesidad e 
im

posibilidad-, m
uy difícilm

ente podría yo estar en desacuerdo, dado que es 
la piedra angular de m

i propio enfoque de la lógica hegem
ónica --el cual no 

rechaza de plano las categorías de la teoría política clásica com
_o "soberanía'', 

"representación", "interés" y sim
ilares, sino que las concibe com

o objetos pre-
supuestos por la lógica articulatoria hegem

ónica, pero que no son alcanzables, 
en 

instancia, por parte de ella--. Soy gram
sciano, no baudrilhrdiano. 

.--
Esta doble 

de 
e im

posibilidad hace posible, entre 
otras cosas, tres intentos: 1) com

prender la lógica 
hi cual cada una de las 

dos dim
ensiones subvierte la otra; 2) explorar la productividad política de es-

ti_ 
m

utua -o
 sea, qué es lo que ella hace posible entender del fun-

cionam
iento de nuestras sociedades que vaya m

ás allá de lo que se podría 
alcanzar m

ediante la u.nilateralización de cualquiera de los dos polos-; 3) in-
vestigar la genealogía de esa lógica indecidible, la._ fO

rm
a en que ella estab?- ya 

subvirtiendo los textos centrales de nuestra tradición política y filosófica. U
na 

intertextualidad siem
pre abierta es el terreno finalm

ente indecidible en el que 
opera la. lógica hegem

ónica. ZiZek, sin em
bargo, construye su. discurso a tra-

vés de una estrategia intelectual diferente: privilegia el m
on1ento de necesidad, 

y sobre esa base construye una genealogía que ubica a Lacan dentro de la tra-
dición racionalista del Ilum

inism
o, debilitando así sus vínculos con toda la re-

volución intelectual del siglo XX, aJ. cual él en realidad pertenece. Sin em
bargo, 

com
o el m

om
ento de im

posibilidad está realm
ente operando en los textos la-

canianos -y Zizek sería el últim
o en negarlo-, él ha "lacanizado" la tradición 

de la m
odernidad, m

uy visiblem
ente en el caso de H

egel, 34 de una form
a que 

3 4 Seam
os precisos. El trabajo de :Zizek sobre los textos de H

egel es siem
pre agudo y m

erece 
ser tenido en cuenta. C

om
o dije antes, m

i desacuerdo com
ienza sólo cuando él concibe sus 

propios descubrim
ientos com

o la única lógica que da fO
rm

a al proyecto intelectual de H
e-

gel, sin darse cuenta de que el panlogicism
o es parte central de aquél, y lim

ita los efectos de 
las posiciones retóricas que :Zizek está señalando. 
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considero m
uy poco legítim

a. En lugar de explorar la lógica de aquello gue se 
deriva de la relación necesidad/im

posibilidad, nos encontram
os frente a una 

decisión --en m
i opinión--

arbitraria de privilegiar un polo de esa dicotom
ía, 

en tanto que los efectos del otro están severam
ente lilnitados desde el com

ien-
zo por ese privilegio iniciaL Esto no deja de tener algunas consecuencias para 
el discurso de Zizek con respecto a la política, com

o verem
os m

ás adelante. Pa-
ra ser com

placiente por una vez con uno de esos chistes a los que Zizek es tan 
afecm

, yo diría que soy un bígam
o intelectual que trata de explotar esa am

bi-
güedad recurriendo a sus m

ejores posibilidades estratégicas, m
ientras Zizek es 

un estricto m
onógam

o (lacaniano) en teoría, que, no obstante, hace todo tipo 
de concesiones prácticas ---este es su reverso, obsceno--a su nunca públicam

ente 
reconocida am

ante (la deconstrucción). 
---._.__ C

on esta conclusión en m
ente, podem

os ahora pasar a algunos tem
as m

ás 
generales que hacen al conocim

iento social. N
os referirem

os, prim
ero, a la 

cuestión del estatus de lo trascendental. Yo diría que la dim
ensión trascen-

dental es inevitable pero que la trascendentalidad, en el sentido am
plio del 

térm
ino, es im

posible (esa es la razón por la que podem
os hablar de casi tras-

cendentales).35 ¿Por qué esta im
posibilidad? Porque la trascendentalidad ple-· 

na regueriría, para com
enzar, una prolija frontera dem

arcatoria con lo 
em

pírico, lo cual no es asequible.r•N
o hay objeto 

condiciones de posibili-
dad que lo trasciendan (éste es el horizonte trascendental inevitable), pero co-
m

o este horizonte consiste en infraestructuras indecidibles -iteración, 
suplem

enrariedad, re-m
arca, y sim

ilares-el m
om

ento em
pírico de la decisión 

está en una com
pleja relación de interna¡ldad/extcrnalidad con el horizonte 

trascendental.\a categoría de "diferencii'] ha atravesado_ un 
pro .. 

ceso de inflación en el pensam
iento contdrnporáneo; sin em

bargo, de sus m
u-

chos 
hay uno que yo considero particularm

ente 
que la ve 

com
o aquello que cierra .. una estructura m

ientras perm
anece 

heterogéneo.fY
ente a 

es la razón por la que m
i respuesta a la pregun-

ta de Burlet: 
J1t unicidad o pluralidad de "la l6gica m

etafísica de 
identidad" sería 

de sus m
uchas variaciones, en to-

das ellas queda un n_úCleo duro de sentido) que es la negación del carácter 
c.onsrit.utivo de la diferencia, la afirm

a. c1.· ón de la 
ilidad de un cierre de la 

estructura a través 4e sus propios recursos internos) 

35 V
éase R

odolphe G
asché, The Tain in the M

irror, ob. cit. 
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A
hora podem

os pasar a las diversas preguntas de B
urler referidas a las ló-

gicas sociales y su relación con las prácticas sociales. En prim
er lugar, ¿qué es 

una lógica social? N
o estam

os hablando, por supuesto, acerca de la lógica for-
de una lógica dialéctica general, sino acerca de la noción que 

está im
plícita en expresiones taJ-es com

o "la lógica del parentesco", "la lógica 
_dd .m

ercado" y otras sim
ilares.(Y

o la caracterizaría com
o un sistem

a rarifi_ca·· 
do de objetos, com

o una "grarríática" o un grupo de reglas que hace que al--
gunas com

binaciones y sustituciones resulten posibles y que excluye 
1 

b
'h

 
d 

'd
"
d

' 
"

361' 
1

al 
o que, en nuestro tra aJo, 

em
os 

enornm
a o 

__ tsc::t_!]...Q....,, 
o\ que en gener 

incide con lo que 
se 

"sim
bólico') A

hora bien, si 
lo sim

bólico fuera todo lo que existe en la vida social, las lógicas sociales y 
las prácticas sociales estarían exactam

ente superpuestas. Pero sabernos que 
en las prácticas sociales hay algo m

ás que la puesta en acto de lo sim
bólico a 

través de actuaciones r.perfbrmances] institucionalizadas. A
llí es donde reside, 

en nuestro análisis, el m
om

ento de antagonism
o, el que --corno señaláram

os 
antes-no es parte de la objetividad social sino el lím

ite que la objetividad (lo 
sim

bólico) encuentra para constituirse. Si bien nuestro análisis del antagonis-
m

o no se deriva de la teoría lacaniana, puede superponerse en gran m
edida 

con la noción de Lacan de lo Real corno un núcleo básico que resiste la si m·· 
bolización, com

o Zizek lo percibió m
uy tem

pranam
ente en su análisis de H

e-
gem

onía)' estrategia sorialista publicado en 1985, casi inm
ediatam

ente 
después de la publicación de nuestro libro. 37 

Esta subversión de lo Sim
bólico por lo R

eal debe 
c:?-bo, sin em

-
bargo, O

?;; 
m

aterias prim
as disponibles: las difúentes posiciones es-

tructurales que conform
an el espacio sim

bólico. Este sistem
a de posiciones 

-estructurales (o distinciones) tiene, corno cualquier otra estructura lingü.ísti-
ca, sólo dos propiedades: sus relaciones de com

binación y sustitución, lo que 
en térm

inos estrictam
ente lingüísticos serían las relaciones sinragm

áticas y 
paradigm

áticas(E
n térm

inos de un análisis social m
ás am

plio, estas corres-
ponderían a la 

que hem
os establecido 

lógicas de 
(de 

de diferenciales) y lógicas de 
cons-

36 V
éase Ernesto Laclau, anotación sobre "D

iscurso" en A Com
panion to Contem

porary Politi-
cal Philophy, com

p. pol R
oben A

. G
oodin y Philip Pettit, O

xfO
rd, Basil Blackw

ell, 1993, 
pp. 431-437. 

3? Slavoj Zizek, "La Société n'existe pas", en: L'Ane, m
agazine du cham

p Freudien, núm
. 17, 

1986o 33. 



84 
C

O
N

TIN
G

EN
C

IA
, H

EG
EM

O
N

ÍA
, U

N
IV

ER
SA

LID
A

D
 

truyen antogonisll}s;s sobre la base de la 
del esp .. acio soci. al por 

·;., 
-

-
-

-----

vJa_ de 
-

¿Q
ué 

cuindo nos m
ovem

os del lado puram
ente lingüístico de 

las pd.cticas sociales a la dim
ensión perform

ativa en la que B
utler está es--

pecialm
ente interesada? C

uando efE:ctuam
os este m

ovim
iento no estam

os, 
estrictam

ente hablando, fuera de lo lingüístico porque si ---corno afirm
am

os 
antes- el lenguaje es form

a, no sustancia, el hecho de que tratem
os con pala-

bras en un caso y con acciones en el otro es algo perfectam
ente com

patible 
con el cam

po de una gram
ática unificada en la m

edida en que se m
antenga 

estrictalnente el principio de dife:rencialidad. Pero la dim
ensión perform

ativa 
ayuda a hacer m

ás visible un aspecto de toda acción significativa que una no-
ción puram

ente logicista del lenguaje habría m
antenido de otro m

odo en la 
oscuridad: es un hecho que la puesta en práctica de una regla estricta a trayés 
d_e_1J_J}.a actuación [pedQrmance] 'institucion-alizada es- e·n Jltim

a instancia im
-

posible. La 
de una rels:la 

desde el 
sub-

versión. Pensem
os en la noción de iteración en D

errida: algo, para ser 
repetible, debe ser diferente de sí m

ism
o. O

 la concepción de W
ittgenstein 

con respecto a la aplicación de una regla: necesito una segunda regla para sa-
ber cón10 aplicar la prim

era, una tercera para saber cóm
o aplicar la segunda, 

y así sucesivam
ente ... de m

odo que la única conclusión posible es que la_ i!!?-
tancia de aplicación es interna a la regla m

ism
a y constantem

ente desPlaza a 
.. últim

a. L
a iffipO

úáñCia Jé esta noción de una -cüf'itinuidad-.que opefa a 
través de discontinuidades parciales es obvia para la teoría de la hegem

onía. 
Pero esta reflexión hace com

pletam
ente visible una de las contribuciones 

potencialm
ente m

ás originales de B
utler a la teoría sociológica: su noción de 

(peifbrm
ance] paródica''< B

uder ha aplicado su noción sólo a ejem
-

plos m
uy precisos y no ha ido lo suficientem

ente lejos en la dirección de uni-
versalizar su propia noción, pero una lectura optim

ista de sus textos m
e hace 

pensar que su generalización, si es plenam
ente desarrollada, puede decirnos 

algo realm
ente im

portante en lo concerniente a la estructuración de la vida so-
cial. M

i ·argw
nento sería el 

si una actuación [perform
ance] paródica 

im
plica la creación de una distancia entre la acción que está siendo realizada y 

la regla que está siendo puesta en práctica, y si la instancia de aplicación de la 
regla es interna a la regla m

ism
a, la parodia es constitutiva_ de toda acción so-

cial. Por supuesto, la palabra "parodia" tiene un lado jocoso, pero eso no es 
esencial. U

no puede pensar en parodias m
uy trágicas de dim

ensiones univer-
sales, com

o la de griegos y rom
anos actuada en el curso de la R

evolución 

ID
EN

TID
A

D
 Y

 H
EG

EM
O

N
ÍA

 .. 
85 

hecho, toda acción política -una huelgql{ un discurso durante 
una eleccion, la reivindicación de sus derechos por partk' de un grupo oprim

i-
do-

tiene un com
ponente paródico, en tanto un cierto significado que estaba 

fijadO
-dentro del horizonte de: un conjunt9 de prácticas institucionalizadas es 

_hacia nuevos usos 
subvierten su literallda'8.:¡Este m

ovim
iento 

es -tropológico por cuanto el desplazam
iento no está gobernado por una lógica 

necesaria dictada por lo que está siendo desplazado, y catacrético por cuanto 
los entes constituidos a través del desplazam

iento no rienerr ningún significa-
do literal fuera de los m

ism
os desplazam

ientos de los cuales em
ergen. Ésta es 

la razón por la que prefiero hablar no de parodia sino de lo socia] organizado 
. 

un 
retórico; no solam

ente porque de esa form
a podem

os 
un _q1-alenrendido basado en 1?-S connotaciones joco,5as del térm

ino parodia, sino 
tam

bién porque este últim
o restringe indebidam

ente los tropoi que podrían ser 
constitutivos de las identidades sociales. 

Yo diría que el espacio de ese m
ovirniento tropológico que subvierte el or-

den sim
bólico es el lugar de em

ergencia del Sujeto. E
n N

ew
 Reflections on the 

Revolution of O
ur Tim

e, 38 he sostenido _que 
Sujeto es la distancia entre lo 

indecidible de la estructura y la decisión. Si lo que em
erge del desplazam

ien-· 
to tropológico estuviera preanunciado por lo que está siendo desplazado --o 
si la lógica del desplazam

iento estuviera gobernada por una norm
a a priori es-

pecificable-, la dim
ensión tropológica no podría ser constitutiva de lo social 

(sería sim
plem

ente un adorno de la expresión ---com
o en la retórica antigua- fá-

cilm
ente sustituible por una form

ulación literal). Si, por el contrario, el m
o-

vim
iento tropológico es esencialm

ente catacrético, él es constitutivo y el 
de la 

no _re;conoce un principio de fundam
entación externo 

i 
m

ism
o. 

dice K
ierkegaard, citado por D

errida: "el m
om

ento de la 
decisión es el m

om
ento de locura". Y

 com
o yo agregaría (lo que no 

D
e-

rrida): ése es el m
om

ento del sujeto antes de la subjetivación< 
Este punto es crucial porque nos m

uestra la distinción 9ásica sobre la cual, 
creo, se funda todo el análisis político y finalm

ente social.fSi tom
am

os la con-
cepción de decisión en los térm

inos recientem
ente preseniados, toda decisión 

está internam
ente escindida: es, por un lado, esa decisión (un contenido ón-

tico preciso), pero, por otro lado, es una decisión (tiene la función ontológi-· 
ca de proveer un cieno cierre a lo que estaba estnicturalm

ente 
i 

38 Ernesto Ladau, N
ew

 Riflections on the Revolution ofO
ur Tim

e, Londres y N
ueva Y

ork, V
erso, 

1990, pp. 60-68. 
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punto crucial es que el contenido óntico no puede derivarse de la función on-
y entonces el prim

ero será sólo una encarnación transitoria de la últi-
plenitud de la sociedad es un objeto im

posible que sucesivos contenidos 
contingentes Ú

atan de l?ersonificar a través d>..:t!esplazarrüentos catacréticos. Es-
to es exactam

ente lo que significa 
es tam

bién la fuente de cual-
quier libertad que 

existir en la 
la cual no serÍa -Posible si la 

"plenitud" de la sociedad hubiese alcanzado su "verdadera" fO
rm

a óntica --la 
buena sociedad, com

o en Platón-y el m
ovim

iento tropológico hubiera sido 
reem

plazado por una literalidad a ulrranza. 39 

Éste es el m
om

ento de introducir una breve observación sobre la ética. 
M

uchas veces m
e he enhentado con una u otra versión de la siguiente cues-

tión: si la hegem
onía im

plica una decisión que se tom
a en un terreno radi·-

calm
ente contingente, ¿cuáles son los fundam

entos para decidirse por un 
cam

ino o por el otro? Zizek, por ejem
plo, hace la siguiente observación: "la 

noción de hegem
onía de Laclau describe el m

ecanism
o universal del 'cem

en-
to' de la ideología que liga y une todo cuerpo sociaJ, una noción que puede 
analizar todos los órdenes socio políticos posibles, desde el fascism

o hasta la 
dem

ocracia liberal; no obstante, por otro lado, Laclau propugna una opción 
política determ

inada: la 'dem
ocracia radica1'". 40 Pienso que esta objeción no 

es váLda. Se basa en una distinción estricta entre lo descriptivo y lo norm
ativo 

que deriva, en últim
a instancia, de la separación kantiana entre R

azón pura 
y práctica. Pero ésta es, precisam

ente, una distinción que debería ser erosio-
nada: no existe tal separación estricta entre el hecho y el valor. U

na actividad 

39 Es precisam
ente porque aprecio m

ucho las potencialidades de la noción de "actuaciones 
[performances] paródicas" para una teoría de la hegem

onía que algunas de las preguntas de 
B

utler m
e dejan algo perplejo. Ella pregunta: "Si la diferencia. sexual es 'real' en el sentido 

lacaniano, ¿significa que no tiene ningún lugar en las luchas hegem
ónicas?". Yo diría que 

exactam
ente porque la diferencia sexual es real y no sim

bólica, porque no está necesariam
en-

te vinculada a ningún m
odelo a priori de posiciones sim

bólicas, es que el cam
ino está abier-

to para el tipo de variación historicista que B
utler sosriene y que hace posible un juego 

hegem
ónico. Lo m

ism
o sucede con laS otras preguntas de Butler: "U

na lógica que invaria-
blem

ente resulta en aporías, ¿produce un tipo de estatus opuesto al proyecto de hegem
o-

nía?". Si no hubiera aporías no habría ninguna posibilidad de hegem
onía, pues se im

pondría 
una lógica necesaria y adversa a las variaciones hegem

ónicas, sin discusión. Tenem
os aquí la 

m
ism

a relaci6n de subversión m
utua entre necesidad e im

posibilidad a la cual nos hem
os 

estado refiriendo desde el com
ienzo. 

40 Zizek, The Ticklish Subject, ob. cit., p. 174. 
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práctica orientada hacia el valor se enfrenta con problem
as, facilidades, resis-

tencias, etc., que construye discursivam
ente com

o "hechos", hechos que, no 
obstante, podrían haber em

ergido en su facticidad sólo desde dentro de tal 
actividad. U

na teoría de la hegem
onía no es, en tal sentido, una descripción 

neutral de lo que está sucediendo en el m
undo, sino una descripción cuya 

m
ism

a de posibilidad es un elem
ento norm

ativo que rige, desde el 
com

ienzo m
ism

o, cualquier aprehensión de "hechos" en cuanto hechos que 
pLJ_edan existir. 

D
icho esto, queda el problem

a de cóm
o pueden realm

ente articularse es-
tas dos dim

ensiones, aun cuando no puedan estar totalm
ente separadas. C

on-
sidereinos el postulado de M

arx acerca de una sociedad en la cual el libre 
desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Es ése 
un postulado ético o una declaración descriptiva? Sin duda es am

bas porque, 
por un lado, es una descripción del m

ovim
iento final y necesario de la I--Iisto· 

ria y, por el otro, un objetivo con el cual se nos plde que nos identifiquem
os. 

Si la libertad se concibe com
o autodeterm

inación, la distinción m
ism

a entre 
libertad y necesidad colapsa. El vínculo enrre los dos aspectos es tan estrecho 
que 1nuy difícilm

ente podríam
os hablar de articulación. Por esa razón, es erró-

neo presentar al m
arxism

o clásico com
o una ciencia puram

enre descriptiva, 
purificada de todo com

prom
iso ético. Lo que no tiene es un argum

ento ético 
separado, pues el proceso objetivo que.reconoce _ya tiene una dim

ensión nor-
m

ativa. Fue recién m
ás tarde, cuando la fe en las leyes necesarias del desarro-· 

llo histórico se puso en discusión, que se experim
entó la necesidad de una 

fundam
entación ética del socialism

o, y eso condujo a un retorno a los dualis-
m

os kantianos, com
o sucedió con B

ernstein y el m
arxism

o austríaco. 
Entonces, ¿qué pasa con la hegem

onía? U
n enfoque hegem

ónico aceptaría 
totalm

ente que el m
om

ento de lo .ético es el m
om

ento de la universalidad de 
la com

unidad, el m
om

ento en que, m
ás allá de todo particularism

o, lo univer-
sal habla por sí m

ism
o. El otro lado de esto, no obstante, es que la sociedad 

consiste solam
ente en particularidades y que, en ese sentido, toda universali-

dad tendrá que estar encarnada en algo com
pletam

ente inconm
ensurable con 

ella. Este punto es crucial: _-9-o hay nii:guna transición 
de un m

om
ento 

ético inevitable -en que la plenitU
d de la sociedad se m

anifiesta com
o un sím

-
bolo vacío-

a un orden norm
ativo particular. H

ay una inversión 
en los 

órdenes_ 
particu@

.res pero 
_ norrp_ativo_ que 

étlco 
en sí y por sí. Por lo tanto, la verdadera cuestión de una étic.a contem

poránea no 
es el antiguo debate sobre la articulación entre lo descriptivo y lo norm

ativo, 
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sino una cuestión que es m
ucho m

ás fundam
ental: la relación entre lo ético 

(com
o el m

om
ento de locura en el que la plenitud de la sociedad se m

uestra 
tanto im

posible com
o necesaria) y los 

descriptivos/norm
atú;os que son 

las m
aterias prim

as ónticas que encarnan, de un m
odo transitorio, esa univer-

salidad, esa plenitud evasiva. H
egem

onía es, en este sentido, el nom
bre para esa 

relación inestable entre lo ético y lo norm
ativo, nuestra form

a de rratar este 
proceso infm

ito de inversión que extrae su dignidad de su 
El 

objeto que recibe la irlvers16n es-Un: objeto eseilcialm
ente ético. Yo iría aun m_ás 

lejos: es el único objeto ético. (C
reo que E

m
m

anuel Levinas avanzó en cierta 
m

edida hacia esa distinción entre lo ético y lo norm
ativo m

ediante su diferen-
ciación entre ética y m

oralidad. N
o obstante, no resistió la tentación de darle 

algún tipo de contenido a la ética, lo que dism
inuyó considerablem

ente el ra-
dicalism

o del innegable progreso que significó su intervención.) V
olviendo en-

tonces a nuestra pregunta inicial, Y<?_ 
que "hegem

onía" es _un en{oque 
teórico que depende de la decisión esencialm

ente ética de aceptar, com
o hori-

zonte de toda inteligibilidad, la inconm
ensurabilidad entre-lo ético y lo nor-

(incluyendo este últim
o lo descriptivo). Esta inconm

ensurabilidad es 
fu_ente de la desigualdad entre discursos, de un m

om
ento de inversión que no 

está dictado por la naturaleza de su objeto y que, com
o resU

ltado, redefine los 
térm

inos de relación entre lo que es y lo que debería ser (entre ontología y éti-
ca): la ontología es ética de un extrem

o al otro, puesto que 
_descripción 

depe!lde de la presencia (a través ae sU aúsencia) de una plenitud que, en tan-· 
to es la condición de toda descripción, hace totalm

ente ünposible cualquier 
descripción purti. Pero si bien con estas consideraciones hem

os desplazado los 
del debate de la distinción norm

ativo/ descríptivo a una fundada en 
la 

entre ética y orden norm
ativo, hem

os dicho m
uy poco 

acerca de las form
as en que esa inconm

ensurabilidad se negocia. Por lo tanto, 
debem

os com
enzar a hablar de política< 

,, V. Polftica y negociación de la universalidad 

Si el m
om

ento de lo ético es el m
om

ento de una inversión radical (en el senti-
do de que no hay nada en las características ónticas del objeto que recibe la in-
versíón que predeterm

ine que ese objeto, m
ás que cualquier otro, debería ser 

tal receptor), 
a dos conclusiones im

portantes. Prim
ero, que únicam

en-
te el aspecto de una decisión que no está predeterm

inado por un m
arco nor-
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m
ativo existente es, hablando con propiedad, ético. Segundo, que todo orden 

norm
ativo no es m

ás gue la form
a sedim

entada de un hecho ético inicial. Esto 
explica por qué rechazo dos enfoques diam

etralm
ente opuestos que tienden a 

universalizar las condiciones de la decisión. El prll_-:r1ero consiste en diferentes 
variantes de una ética universalista que intenra rcirJ_t¡oducir un contenido nor-
m

ativo en el m
om

ento ético y subordinar la decisión a dicho contenido por m
í-

nim
o que sea (Raw

ls, H
aberm

as, etcérera). El_segundo es el puro decisionism
o, 

la noción de la decisión com
o un fiat al que, dado que no tiene lím

ites aprio-
rísticos, se lo concibe corno absolutam

ente sin lím
ites. Entonces, ¿qué serían 

esos otros lím
ites que no son apriorísticos? La respuesta es que son el conjunto 

de prácticas sedim
entadas que constituyen el m

arco norm
ativo de una cierta so-

ciedad. Ese m
arco puede experim

entar profundos trastornos que requieran 
drásticas recom

posiciones, pero nunca desaparece hasta el punto de necesitar 
un acto de refundación total. N

o hay lugar para Licurgos del orden social. 
Esto conduce a otros aspectos que hay que considerar. Prim

ero, que si 
bien la inversión ética radical aparece, por un lado, com

o 
der;:isión pura, 

por el otro lado debe ser aceptada colectivam
ente. D

esde este punto de vista 
opera com

o una Superficie para la inscripción de algo externo a sí m
ism

a --co-
m

o un principio de articulación-. Para dar tan sólo un ejem
plo: un predicador 

m
ilenarista, A

ntonio C
onselheiro, estuvo durante décadas errando por el ser-

tiío brasileño a fines del siglo X
IX

 sin reclutar dem
asiados adeptos. Todo canl--

bió con la transición del Im
perio a la república y los nw

nerosos cam
bios 

adm
inistrativos y económ

icos que esto trajo, los que, de diversas m
aneras, 

trastocaron la vida tradicional de las áreas rurales. U
n día, C

onselheiro llegó 
a una villa donde la gente se estaba rebelando en contra de los recaudadores 
de im

puestos y pronunció las palabras que luego se iban a convertír en la 
equivalencia clave de su discurso profético: "La R

epública es el A
nticristo." A

 
partir de ese punto, su discurso fue una superficie de inscripción para todas 
las form

as de descontento rural y se transform
ó en el punto de partida de una 

rebelión de m
asas que al gobierno le llevó varios años derrotar. V

em
os aqu.í la 

articulación 
las dos dim

ensiones m
encionadas antes: l)_La transform

a--
los significantes de B

ien y M
al en los de la oposición Im

peri¿/R
epú-

blica es algo que no estaba predeterm
inado por nada inherente a los dos pares 

de categorías, era una equivalencia contingente y, en ese sentido, !J-na decisión 
radical. L

a gente lo aceptó porque era el único discurso válido que se ocupa-
b:i ·ae su penurias. 2) Pero si ese discurso hubiese entrado en conflicto con 
creencias im

portantes e inconm
ovibles de las m

asas rurales no habría tenido 
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ninguna efectividad. É
sta es la fOrm

a en que yo establecería las distancias con 
el "decisionism

o"f[ el sujeto que tom
a la decisión es sólo parcialm

ente un su-
jeto; él taw

bién 
de prácticas sedim

entadas que organizan un 
m

arco norm
ativo _que 

una lim
itación sobre el horizonte de 9P-

si ese escenario 
a través de la contam

inación del m
am

en-
ro de 

decisión, yo diría 3Ldernás que la decisión persiste a través de la 
subversión de c:se 

quiere decir que la construcción de un es-
norm

ativo 
(que es una operación política y de 

m
anera sünplem

ente ética) se }leva a cabo a través de la lim
itación de lo ético 

por lo norm
ativo y !a subve1:sión de lo norm

ativo por lo éticOV ¿N
o es eStO 

otra form
a m;i.S de explicar de qué se trata la hegem

onía? 
5 

Entonces, inscripción im
plica una inversión que no se basa en ninguna ra · 

cionalidad precedente. Es constitutiva. Pero, ¿no podríam
os decir que h po-

sición opuesta, una inversión que está desde siem
pre ya contam

inada por la 
particularidad norrnativa, tam

bién está operando desde el principio? Porque 
lo que debe ser invertido, con el fin de que tenga una efectividad histórica real, 
subvierte el objeto de la inversión al m

ism
o tiem

po que lo necesita para que 
ese proceso de subversión se l.leve a cabo. Para ilustrar este punto darem

os 
otro ejem

plo histórico: la noción de Sord de b constitución de la voluntad 
histórica a través del. m

ito de la "huelga general". 41 Este m
ito tiene todas las 

caracterísricas de un principio ético; para funcionar com
o un m

il:o verdade-· 
ro, debe ser un vbjetO

 desprovisto de toda determ
inación particular, un sig-

nificante vacío. Pero para estar vacío, debe im
plicar vacuidad com

o tal; debe 
ser com

o un cuerpo que puede m
ostrar su desnudez sólo por la propia ausen-

cia de vestído. 42 Supongarnos que yo participe de una dem
ostración con ob·· 

jetivos particulares, una huelga por aum
ento de salarios, la ocupación de una 

fábrica por m
ejoras en las condiciones de trabajo. Todas esas dem

andas pue-
den ser vistas com

o apuntapdo a objetivos determ
inados que una vez canse-

41 H
e presentado este argw

nento con respecto a Sorcl en djversos ensayos. V
éase especialm

ente 
"T

he D
eath and R

esurrection of the Theory of Ideology", en: journal ofPolitical Jdeologies 
1.3 (1996): 201-20; y '-'The Politics of"R

hetoric", trabajo presentado en el coloquio sobre 
"C

ultura y M
aterialidad" que tuvo lugar en la U

niversidad de C
alifornia, D

avis, del 23 al 
25 de abril de 1998. 

42 En historia del arte, la distinción se suele hacer entre el desnudo (un cuerpo representado tal 
com

o es, sin referencia al vestido, com
o en la escultura antigua) y lo desnudado (donde es 

totalm
ente visible la ausencia de vestido, com

o en la pintura septentrional de fines de la 
Edad M

edia y principios del R
enacim

iento). 
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guidos ponen fin al m
ovim

iento. N
o obstante, se las puede ver de una form

a 
diferente: a lo que las dem

andas apunran no es en realidad a los objetivos con-
cretam

ente especificados; éstos son sólo la ocasión contingente de lograr (de 
un m

odo parcial) algo que los trasciende com
pletam

ente; la plenitud de la so-
ciedad com

o un objeto im
posible que -a través de su m

ism
a im

posibilidad-
se vuelve totalm

ente ético. La dim
ensión érica es lo quepersúte en una cade·· 

na de hechos sucesivos hasta que 
últim

os son vi;tos corno algo qüe está 
escil)dido de su propia particularidad desde el com

ienzo m
ism

o. Sólo si vivo 
una acción com

o encarnación de una plenitud im
posible que la trasciende, la 

inversión se transfO
rm

ará en una inversión ética; pero úniC
am

ente si la m
ate-

rialidad de la inversión no está absorbida.com
pletam

ente por el acto de la in-
versión com

o tal -si la distancia entre lo óntico y lo ontológico, entre la 
acción de Ín1lertir (lo ético) y aquello en lo que se invierte (el orden norm

ati-
vo) no se colm

a nunca-
podrem

os tener hegem
onía y política (pero tam

bién 
' . 

¿· ' 
) 43 

et:Ica, 
1na yo . 

R
ecapitulem

os nuestras conclusiones fundam
entales. 

l. La sustancia ética de la com
unidad -el m

om
ento de su totalización o uni-

versalización-
representa un objeto que 

sim
ul.táneam

ente im
posible y 

necesario. C
om

o im
posible, es inconm

ensurable con todo orden norm
ati·· 

vo; com
o necesario, debe tener acceso al cam

po de la representación, lo 
cual es únicam

ente posible si la sustancia ética está invertida en alguna for-
m

a de orden norm
ativo. 

2. E
sªjnyersión, com

o no m
uestra ninguna conexión interna entre lo que es 

invertido y las norm
as sociales que reciben la inversión, depende de la ca-

tegoría 
de decisí6n, concebida com

o un acto de articulación no 
en· ningún principio a priori externo a la decisión m

ism
a. 

3. D
ado que el sujeto constituido a través de esa decisión no es puro sujeto, 

sino que es siem
pre el resultado parcial de prácticas sedim

entadas, su de-
cisión nunca va a ser ex nihilo sino un desplazam

iento -dentro de las nor-
sociales existentes-

del objeto im
posible de la inversión ética (las 

form
as alternativas de nom

brarlo). 

4 3 El m
ism

o argU
m

ento que he planteado en torno a Sord se podría aplicar a la dialéctica en-
tre representabilidad/irrepresentabilidad en el discurso m

fstico. V
éase Ernesto Ladau, "O

n 
the N

am
es of G

od", en Sue G
olding (com

p.), The Englúh Tl:chnologies ofO
them

ess, Lon-
dres, R

outledge, 1997, pp. 253-264. 
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4. T
oda decisión está escindida internam

ente: com
o lo requiere una situa-

ción dislocada, es una decisión, pero tam
bién es esa decisión, ese cante-· 

Q;ido óntico en particular. Ésta es la 
entre ordenar y orden, 

c'a;mbiar y c_ambio, entre lo ontológico y lo óntico: oposiciones 
.. e_ 

ar-
t.iccladas de m

odo contingente a través de la inversión del_pri¡:p_ero de los 
térm

inos en el segundo. Esta inversión es la piedra angular de la opera·· 
ción llam

ada hegem
onía, que, corno hem

os visto, tiene dentro de sí un 

com
ponente ético. La descripción de los hechos de la vida social y los ór--

denes norm
ativos sobre los cuales esos hechos se basan, que es com

patible 

con un enfoque hegem
ónico, es diferente de los enfoques que com

ienzan 
por identificar lo étlco con un núcleo norm

ativo duro, y de los gue pos-
tulan un decisionism

o total. 
5. D

e m
odo que la pregunta "¿C

uáles son los fundam
entos para elegir esta 

opción y no otra diferente si la decisión es contingente?" no es relevante. 
Si las decisiones son desplazam

ientos contingentes dentro de órdenes co--
m

un'itarios con textuales, ellas pueden probar su verosim
ilitud a gente que 

vive ·dentro de esos órdenes, pero no a alguien concebido com
o una m

en-
te pura fuera de cualquier orden. Sin em

bargo, esta 
9.ical del_ orden norm

atiyo/descriptivo _ _ha si<;lo _posible 
__ 

descontextualizaciQ
I)-

introducida por el m
om

ento ético. 

A
hora quiero extraer un corolario de m

i análisis que será crucial para el argu-
m

ento que tengo la intención de presentar en la segunda ronda de este inter-
cam

bio. Si el m
om

ento ético está esencialm
ente vinculado a la presencia de 

sím
bolos 

en la com
tm

idad, la com
unidad- requiere urla ¡:>IO

duCcl6n 
CO

nstante 
·affib6Iüs· para-que una vida ética sea posible. Si la com

uni-

adem
ás de eso, debe ser una com

unidad dem
ocrática, todo gira alrede-

dor de la posibilidad de m
antener siem

pre abierto y, en últim
a instancia, 

indecidido, el m
om

ento de articulación entre la particularidad del orden nor-
m

ativo y la universalidad del m
om

ento ético. U
na absorción total de este úl-

tim
o por el prim

ero puede 
llevar a una unificación totalitaria o a 

la im
plosión de la com

unidad a través de una proliferación de identidades 
puram

ente particularísticas. (Esta es, en general, la versión atom
ística del sue-

ño totalitario. El vínculo secreto entre am
bas está dado a m

enudo por la de-
fensa de fundam

entalism
os religiosos o étnicos en térm

inos del derecho a la 
diversidad cultural.) La única sociedad dem

ocrática es aquella que m
uestra 

pennanenrem
ente la contillge1K

ii .. de. sus 
-Círriie"ñtOs o, en nuestros 
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térm
inos, que m

antiene perm
anentem

ente abierta la brecha entre el m
om

ento 
ético y el orden norm

ativo. 
Ésta-es, en m

i opinlón, la cuestión política fundam
ental que debem

os dis-
cutir en este siglo: ¿cuál es el destino de lo universal en nuestras sociedades? 
¿Es una proliferación de particularism

os -o
 su versión correlativa: la unifica-

ción autoritaria-
la única alternatíva en un m

undo en el cual los sueñ.os de 
una em

ancipación hm
nana global están desvaneciéndose rápidam

ente? ¿O
 

podem
os pensar en la posibilidad de relanzar nuevos proyectos em

ancipato-
rios que sean com

patibles con la com
pleja m

ultiplicidad de diferencias que 
dan form

a al tejido de nuestras sociedades actuales? Sobre estas preguntas se 
centrará m

i próxim
a intervención en este debate. 



¿Lucha de clases o posm
odernism

o? 
¡Sí, por favor! 

Slavoj Zizek 

La realización del m
undo com

o m
ercado global, el reino 

viso de grandes grupos financieros, ere., son una realidad in-· 
d.iscuúble y que se ajusta, esencialm

ente, al análisis de M
arx. 

La pregunta es: ¿dónde encaja la política en todo esto? ¿Q
ué 

clase de política es realm
ente heterogénea respecto de lo que 

dem
anda el capital? Ésa es la cuestión actual. 

Alain Badiou 

E
N

 U
N

A
 FA

M
O

SA
 BRO

M
A

 de los H
erm

anos M
arx, G

roucho responde a la pre-
gunta convencional: "¿Té o café?" diciendo "¡Sí, por favor!", es decir, con una 
negativa a elegir. L

a idea básica im
plícita de este ensayo es que uno debería 

responder de la m
lsm

a m
anera a la falsa alternatíva que parece im

ponernos 
actualm

ente la teoría crítica: o "lucha de clases'' (la anticuada problem
ática 

del antagonism
o de clases, la producción de m

aterias prim
as, etc.) o "posm

o-
dernism

o" (el nuevo m
undo de m

últiples identidades dispersas, de contin-
gencia radical, de una irreducible pluralidad lúdica de luchas). A

quí, al 
m

enos, podem
os estar en m

isa y tam
bién en la procesión. ¿C

óm
o? 

Para em
pezar, m

e gustaría recalcar lo cerca que estoy de m
.is dos com

pañe-
ros en esta em

presa: en el trabajo de Judith B
utler, así com

o en el de Ernesto 
Laclau, hay una noción central (o m

ás bien, dos aspectos de la m
ism

a noción 
central) que respaldo totalm

ente, pues la considero extraordinariam
ente pro-

ductiva. En el trabajo de Judith Butler, ;;de.I19ciónde reflexividad fundam
en-

tal del dese_o hum
ano, 1 y la noción (concom

itante con la Prim
era, aunque 

1 M
ás exactam

ente, la idea, ya presente en su prim
er libro, Subjects 

D
esire (N

ueva Y
ork, 

C
olum

bia U
niversity Press, 1987), de conectar la noción de reflexividad que aparece en el 

95 
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desarrollada posteriorm
ente) 

apasionados", de f1jaciones traum
áti-

cas que son inevitables y, a la vez, inadm
isibles ---para seguir siendo oríerativas, 

deben ser reprim
idas-. En Laclau, es, naturalm

ente, la nqción de 
com

o algo fundam
entalm

ente disti.p_to de la lógica de la diferencia- sim
bóli-

co/ 
y_ la noción concom

itante de la lucha 
llenar_ el 

lugar vado de la universaL dad, com
o necesaria/im

posible. E
n am

bo; 

tam
os, por ende, frente a un térm

ino (universalidad, "apego apasionado") que 

es sim
ultáneam

ente im
posible y necesario, repudiado e inevitable. E

ntonces, 

¿dónde está rrti diferencia con am
bos? D

efinirla es m
ás difícil de lo que parece: 

cualquier intento directo de form
ularla por m

edio de una com
paración entre 

nuestras respectivas posiciones de alguna m
anera pascuía por alto lo esencial. 2 

E
n m

i libro m
ás reciente 3 m

e aboqué m
ás detenidam

ente a la tarea de propo-

ner el "m
apa cognitivo" para rastrear estas diferencias; de m

odo que, para evi-

tar la repetición, este ensayo está concebido com
o un com

plem
ento de ese 

libro, centrado en un tem
a específico: la universalidad, la historicidad y lo ReaL 

O
tra observación introductoria: es m

uy probable que m
á." de una vez se 

m
e pueda reconvenir porque en m

i diálogo con B
utler y Laclau no argum

en-

to en contra de su posición sino en contra de una versión popular adultera-

da a la que ellos tam
bién se opondrían. E

n esos casos, m
e declaro culpable de 

arrtem
ano, haciendo hincapié en dos puntos: prim

ero -probablem
ente en un 

grado m
ucho m

ayor del que soy consciente-, m
i diálogo con ellos se basa en 

presupuestos com
partidos, de m

odo que m
is observaciones críticas deben 

m
ás bien considerarse com

o intentos desesperados por esclarecer m
i propia 

a través de su clara delim
itación; segundo, 1ni objetivo -y, estoy se-

guro, el objetivo de los tres-
no es sum

ar puntos narcisistas contra los otros, 

sino -para arriesgar una expresión pasada de m
oda:- luchar con la C

osa 1nism
a 

psicoanálisis (la reversión de la regulación del deseo por el deseo de regulación, etc.) con la 

reflexividad que aparece en el idealism
o alem

án, especialm
ente en H

egel. 
1 

Para em
pezar, deberíam

os cuestionar (q "deconstruir") la serie de preferencias aceptadas por 

el deconstruccionism
o actual com

o antecedente indiscutible de su esfuerzo: la preferencia 

de la diferencia a la m
ism

id::ld, del cam
bio histórico al orden, de la apertura al cierre, de la 

dinám
ica vital a los esquem

as rígidos, de la finitud tem
poral a la eternidad ... Para m

í, estas 

preferencias no son en absoluto evidentes. 
V

éase Slavoj Zizek, The Tick!ish Subject: The .Absent Centre of Politicttl Ontology, Londres y 
N

ueva Y
ork, V

erso 1999, especialm
ente capítulos 4 y 5 [traducción castellana: EL espinoso 

sujeto, B
arcelona, Paidós]. 

i l 
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que está en juego, a saber, las (im
)posibilidades de un pensam

iento político 

radical y de una práctica política radical en el m
om

ento actuaL 

1 

Perm
ítasem

e com
enzar con el concepto de 

d_e La<:_lau, que propor-

ciona una m
atriz ejem

plar de la relación entre universaJidad, contingencia his-

l.írrlite de un Real im
pos_ible --debem

os tener siem
pre presente que 

estam
os m

anejando aquí un concepto preciso cuya especificidad con frecuen-

cia pasan por alto (o reducen a alguna vaga generalidad protogram
sciana) quie-

nes se refieren a él. El 
del concepto de hegem

onía radica en la 
(elem

entos dentro del espa-

cio social) __ X_ 
que 

a la 
propiam

ente dicha de la no so-

c:iedad (caos, decadencia total, disolución ··¿e todos los vínculos sociales) -el 
lím

ite entre lo social y su exterioridad, lo no social, puede articularse sólo dis-

frazado de diferencia (delineándose en torno de una diferencia) entre elem
entos 

del espacio social-. E
n otras palabras, el antagonis1no radical puede represen··· 

sólo de una m
anera distorsionada, _a través de diferencias particularesin-

al sistem
a. 4 La idea de Ladau es, por ende, que las diferencias 

ya-y-siem
pre son tam

bién internas y, adem
ás, que el vínculo entre am

bas es en 

definitiva contingente, el resultado de la lucha política por la hegem
onía, que 

no está inscrito dentl"ü del Ser social m
ism

o de los agentes. 

E
n la historia del __ 

lo que m
ejor ejem

plifica la tensión que defi-

ne el concepto de 
es 

la 
r_adi<;:aJ_ 

Jp. 
(N

osotros contra Ellos, Progreso 

Libertad contra Tiranía, Sociedad contra D
ecadencia), que debía recurrir a 

diferentes grupos contingentes para realizar la tarea universal de la transfor-

m
ación social global (desde la clase trabajadora hasta los cam

pesinos coloni-

zados; véase tam
bién la oscilación de Sorel del sindicalism

o izquierdista aJ 
fascism

o), y la reducción "revisionista" del program
a. progresista a u.na serie de 

problem
as sociales particulares que debían resolverse gradualm

ente m
ediante 

V
ale la pena señalar aquí que el prim

ero en form
ular la problem

ática que está en la base de 
esta noción de hegem

onía (un U
no que, dentro de la serie de elem

entos, ocupa el lugar del 
C

ero im
posible, etc.) fue Jacques-A

lain M
iller, en su "Suture", intervención en el sem

inario 

de Jacques Lacan del24 de febrero de 1965, publicado por prim
era vez en Cahiers pottr l'a-

naly" 1 (1966), 37-49. 
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concesiones. E
n líneas m

ás generales, estam
os suspendidos entre una visión 

corporativa pura de la sociedad com
o un C

uerpo donde cada parte ocupa su 
lugar correspondiente y la visión revolucionaria radical de antagonism

o entre 
la sociedad y las fuerzas antisocíales ("el pueblo está dividido en am

igos y '7n.e-
p::l)g9..§ 

Y, tal corno pone de relieve Ladau, estos dos 
en 

d_efinitiva c¿-inciden: una visión corporativa pura debe expuls?;r dentro de la 
pura externalidad a las 

que se oponen a su noción orgánica del C
uer-

po social (la conspiración judía, etc.), reafirm
ando así el 

radi<;::al 
el C

uerpo social y la_ fuerza 
d¡;:__laj)es;ad.en-cia; m

ientras que la 
práctica revolucionaria radical debe apoyarse en un elem

ento (clase) particular 
que encarna la universalidad (desde el proletariado m

arxista hasta los cam
pe-

sinos de Pol Pot). Parecería que la única solución a este callejón sin salida es 
aceptarla com

o tal -aceptar que estam
os condenados a_]?-

elem
entos particulares 

reem
plazar la im

posible totalidad-: 

Si la hegem
onía significa la representación, por parre de un sector social par-

ticular, de una im
posible totalidad con la cual es inconm

ensurable, entonces 
basta con 

totalm
ente visible el espacio de las sustituciones tro-

par:a pennitir que la lógica hegem
ónica opere librem

ente. Si la ple-
nitud ae la sociedad es inalcanzable, los intentos por lograrla fracasarán 
necesariam

ente, aun pudiendo, en la búsqueda de ese objeto im
posible, resol-

ver una variedad de problem
as parciales. 5 

A
quí surgen, no obstante, desde m

i punto de vista, una serie de interrogan-
tes. ¿Esta solución no im

plica la lógica kantiana del acercam
iento infinito a 

la ünposible plenitud com
o una suerte de "Idea reguladora"? ¿N

o im
plica la 

postura resignadalcínlca de "aunque sabem
os que fi-acasarem

os, deberíam
os 

persistir en nuestra búsquedá', la de un agente que sabe que el O
bjetivo glo·· 

bal hacia el cual tiende es im
posible, que su esfuerzo supre1no fracasará nece:. 

sariarnente, pero que no obstante acepta la necesidad de este Espectro global 
com

o un aliciente necesario para darle la energía que lo haga em
peñarse en 

resolver problem
as parciales? M

ás aun (y éste es sim
plem

ente otro aspecto del 
m

ism
o problem

a), ¿esta alternativa ---h alternativa entre alcanzar la "totalidad 
de la sociedad" y resolver "una variedad de problem

as parciales"- no es dem
a-

siado lim
itada? ¿N

o es que -aquí, por lo m
enos- hay una Tercera V

ía, aunque 

Ernesto Ladau, "The Polirics of R
hetoric", intervención en la conferencia "C

ultura y M
a-

terialidad", U
niversidad de C

alifornia, D
avis, 23-25 abril 1998. 
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defm
itivarnente no en el sentido de los teóricos de la Sociedad de Riesgo? 

¿Q
ué pasa si cam

bia el principio estructuraL fU
ndam

ental m
ism

o de la socie-
dad, com

o sucedió con la aparición de la "invención 
El paso 

de la m
onarquía feudal a la dem

ocracia capitalista, aun cuando no logró al-
canzar la "totaJidad im

posible de la sociedad", ciertam
ente hizo m

ás que sólo 
"resolver una variedad de problem

as parciales". 
U

n contraargum
ento posible sería gue la ruptura radical de la "invención 

dem
ocráticá' consiste en el hecho m

ism
o de que lo que antes se consideraba 

un obstáculo al funcionam
iento "norm

al" del poder (el "lugar vacío" del po-· 
der, la distancia entre este lugar y el que realm

ente ejerce poder, la indeterm
i-

nación últinn del poder) pasa a ser ahora su condición positiva: lo que antes 
se vivía co1no una am

enaza (la lucha entre m
ás sujetos-agentes por llenar el 

lugar de poder) ahora deviene la condición m
ism

a del ejercicio legítim
o del 

poder. El carácter extraordinario de la 
pues, 

en el hecho de que -·para decirlo en térm
i.rlo.s hegelianos-la cont_ingencia del 

poder, la brecha entre el poder qua lugar y el que ocupa .::llugar, ya no es só-
__ "en sí m

ism
a", sino que pasa a ser "por _si_rnisrna'', es 

''com
o tal", reflejada en la estru_ctura m

ism
a .del Poder. 6 Lo que esto 

significa es que -para decirlo en los bien conocidos térm
inos derridanos-

la 
condición de im

posibilidad del ejercicio del poder se convierte en su condi-
ción de posibilidad: así com

o la im
posibilidad suprem

a de la com
unicación 

es lo que nos im
pulsa a hablar todo el tiem

po (si pudiéram
os decir lo que 

querernos decir directam
ente, m

uy pronto dejaríam
os de hablar y callaríam

os 
para siem

pre), de m
odo que la incertidum

bre y la precariedad suprem
a del 

ejercicio del poder es la única garantía de qlf.e nos encontram
os ante un po-

der dem
ocrático legítim

o. 
Lo prim

ero que habría que agregar aquí es, no obstante, que estam
os ante 

una serie de rupturas: dentro de la historia de la m
odernidad m

ism
a habría que 

distinguir entre la ruptura de la "prim
era m

odernidad" ("invención dem
ocrá"' 

rica'': la R
evolución Francesa, 1a introducción de la noción de soberanía del 

6 B
'te cam

bio e5· análogo a la serie de cam
bios que caracterizan La em

ergencia de la sociedad 
m

oderna com
o sociedad rq1exiva: ya no "nacem

os en" nuestra form
a de vida directam

ente; 
m

ás bien tenem
os una "profesión", cubrim

os ciertos "roles sociales" (todos estos térm
inos de-

notan una contingencia irreducible, la distancia entre el sujeto hum
ano abstracto y su form

a 
de vida particular); en el arte, ya no identificam

os directam
ente ciertas norm

as artísticas co-
m

o "naturales", som
os conscientes de una m

ultitud de "estilos artísticos" históricam
ente 

condicionados entre los cuales som
os libres de elegir. 
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pueblo, de dem
ocraóa, de derechos hum

anos ... ) y la 
contem

poránea 

de lo que B
eck, G

iddens y otros llam
an la "segunda m

odernidad" (la reflexi-

vización com
pleta de la sociedad)J Por otra parte, la "prim

era m
odernidad" 

ya caracr:erizada por la rensión inherente entre la "dem
ocracia del pueblo" 

(Pueblo-com
o-U

no, V
oluntad G

eneral) con su resultado potencialm
ente "to-

talitario", y la noción liberal de ti.bertad individual, ¿no está reduciendo acaso 

al Estado a un "guardia nocrurno" de la sociedad 
L

a cuestión es que nos encontram
os entonces nuevam

ente ante la m
ulti-

tud de conftguraciones de la sociedad dem
ocrática, y estas configuraciones for-

m
an una suerte de "universalidad concreta" hegeliana; es decir, no nos 

encontram
os sim

plem
ente con subespecies diferentes del genus D

em
ocracia, 

sino con una serie de rupt:uras que afectan la noción universal m
ism

a de D
e-

m
ocracia: estas subespecies (la dem

ocracia liberallockeana inicial, la dem
ocra-

cia "totalitarid' ... ) en cierto m
odo explican ("plantean", son generadas por) la 

tensión inherente a la noción universal m
ism

a de D
em

ocracia política. A
de-

m
ás, esta tensión no es sim

plem
ente interna/inherente a la noción de D

em
o-

cracia, sino que es definida por la form
a en gue la D

em
ocracia se relaciona con 

su O
tro: no solam

ente su O
tro político -no D

em
ocracia en sus diferentes dis-

fraces-, sino principalm
ente aquel que la definición m

ism
a de dem

ocraciJ. po-
lítica tiende a excluir com

o "no política" (la vida privada y la econom
ía en el 

liberalism
o clásico, ercérera). Si bien respaldo plenam

ente la tesis bien conocida 

de que el gesto m
ism

o de trazar una línea clara de distinción entre lo político 

y lo no político, de plantear algunos ám
bitos (econom

ía, intim
idad privada, 

arte ... ) com
o "apolírícos", es un gesto político par excellence, tam

bién m
e siento 

7 
Perm

ítasem
e tom

ar la. sem
i olvidada tesis de Francis Fukuyam

a sobre el Fin de la H
istoria 

con el advenim
iento del orden dem

ocrático liberal global. La opción obvia parece ser: o 

acepram
os la tesis supuestarnenre hegeliana del Fin de la H

istoria, de la form
a racional de 

vida social finalm
ente hallada, o ponem

os de relieve que las luchas y la contingencia histó-

rica continúan, que estam
os lejos del Fin de la H

istoria. .. M
i idea es que ninguna de las dos 

opciones es verdaderam
ente hegeliana. D

eberíam
os, naturalm

ente, rechazar la noción inge-

nua del Fin de la H
istoria en el sentido de la reconciliación alcanzada, de la batalla ya gana-

da en principio; no cbstante, con el orden dem
ocrático liberal c:apitalista global de hoy, con 

su régim
en de "reflexividad global", llegamos a una ruptura cualitativa con toda la historia 

hasta el presente; la historia, en cierto m
odo, alcanzó su .fin; en cierto m

odo, vivim
os real-

m
ente en una sociedad poshistórica. D

ichos historicism
o y contingencia globalizados son 

los indicadores definitivos de este "fin de la historia"< O
 sea que, en cierto m

odo, deberÍ<t-

m
os decir realm

ente que hoy, aunque la historia no haya llegado a su fin, la noción m
ism

a 

de "historicidad" funciona de una m
anera totalm

ente distinta de antes. 
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tentado de darlo vuelta: ¿qué sucede si el gesto político par excel!ence, en su 

m
áxim

a pU
:reza, es precisam

ente el ge.<;to de separar lo político de lo no polí-· 

tico, de excluir algunos ám
bitos de lo político? 

JI 

Perm
úasem

.e, pues, analizar m
ás de cerca la narrativa de Lacla.u

1 que va del 

esencialism
o m

arxista (el proletariado com
o clase u11iversal cuya m

isJón revo-

está inscrita en su ser social m
ism

O
 y, por lo tanto, es discernible m

e-

diante el análisis científico "objetivo") al reconocim
iento "posm

oderno" del 

vínculo contingente, tropológico, m
etafórico-·m

etoním
ico entre un agente so-

cial y su "tarea". U
na vez reconocida esta contingencia, debem

os aceptar que 

una 
"natural" directa 

posición social de un agen-

te y sus tareas __ en la lucha política, ninguna nO
rm

a de desarrollo por 
de 

la cual m
edir las excepciones -digam

os, debido a la subjetividad política débil 

de la burguesía en R
usia alrededor de 1900, la da.<;e trabajadora tuvo que rea-

lizar por sí--rnism
a la revolución burguesa-dem

ocrática ... -. 8 M
i prim

era obser-

vación aquí es que si bien esta narrativa izquierdista posm
oderna convencional 

del pasaje del m
arxism

o "esencialista" con el proletariado com
o tínico Sujeto 

H
istórico, el privilegio de la lucha económ

ica de clase, etc., a la 
pluralidad de luchas posm

oderna describe indudablem
ente un proceso histó-

rico real; sus partidarios, com
o regla, om

iten la resignación que im
pliéa -la 

aceptación del capitalism
o com

o "la única opción", la renuncia a todo inten--

to real de superar el régim
en capitalista liberal existente-. 9 Esta cuestión ya fue 

8 El caso opuesto es aun m
ás crucial y fatídico para la historia de la política m

arxista: no cuan-

do el proletariado aborda la tarea (dem
ocrática) que dejó incum

plida la clase "precedente'', 

la burguesía, sino cuando la tarea revolucionaria m
ism

a del proletariado propiam
ente dicho 

es abordada por alguna clase "precedente", por ejem
plo, por los campesinos conio la oposi-

ción m
ism

a al proletariado, com
o la clase "sustancial" par excellence, com

o en las revolucio-

nes desde C
hina a C

am
boya. 

9 ¿A
caso en la oposición actual entre las form

as dom
inantes de la derecha y la izquierda polí-

ticas lo que tenem
os 110 es en realidad lo que M

arco Revelli denom
inó "las dos derechas"; 

que la oposición en realidad está entre la derecha "populista" (que se llam
a a sí m

ism
a "de-

recha") y la derecha "tecnocrática" (que se llam
a a sí m

ism
a "nueva izquierda'')? La ironía es 

que actualm
ente, debido a su populism

o, la derecha se halla m
ucho m

ás cerca de articular 

la postura ideológica real de la clase trabajadora tradicional (lo que quede de ella). 
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planteada de m
anera m

uy precisa en la perspicaz observación de w
endy 

B
row

n: "la influencia política de la política de identidad estadounidense con-· 
tem

poránea parece lograrse en parte a traJJés de cierta renaturalización del 
pitalism

o" . 10 L
a pregunta crucial que debe hacerse es, por lo tanto: 

hasra qué punto lo que la crítica del capitalism
o excluye es la conf-iguración 

actual de políticas oposicionales, y no sim
plem

ente la "pérdida de la alterna-
tiva socialista'' o el "triunfo ostensible del liberalism

o" en el orden global. En 
contraste con la crírica m

arxista de un todo social y la visión m
arxista de trans-

form
ación total, ¿hasta qué punto las polírlcas de identidad requieren una nor-

m
a interna a la sociedad existente contra la cual lanzar sus reclam

os, una 
norm

a que no sólo preserve al capitalism
o de la crítica, sino que sostenga la 

invisibilidad y la inarticulabilidad de clase -no incidental, sino endém
ica-

m
ente-? ¿Es posible que hayam

os tropezado con una razón por la cual la eh-
se es invariablem

ente nom
brada pero rara vez teorizada o desarrollada en el 

m
antra m

ulticulruralista, "raza, clase, género, sexualídad'?
11 

Se puede describir en térm
inos m

uy precisos esta reducción de la clase a una 
entidad "nom

brada pero rara vez teorizada'': una de las consecuencias im
por-

tantes y perm
antentes del llam

ado 
enunciada por pri-

m
era vez por el joven Luckács es que -la estructura de clase-y-producto _del 

capitalism
o no es un fenóm

eno sólo lim
itado al 

p-artiCul:lr 
eco-· 

nom
ía, sino el 

que sobredeterm
ina 4t tota.Lldad sO

cial, 
desde la política hasta el 

y la..religión. E
n la política m

ulticulturalista pro-
gresista de hoy, esta dim

ensión global del capitalism
o está suspendida: su "anti-

capitalism
o" está reducido al m

odo en que el capitalism
o alim

enta la opresión 
sexista/racista, etc. M

arx afirm
aba que en ia serie producción-distribución-in-

tercam
bio-consum

o, el térm
ino "producción" se inscribe por partida doble: es 

w
1o de los térm

inos de la serie y sim
ultáneam

ente el principio estructuran te de 
toda la serie. E

n tanto uno de los térm
inos de la serie, la producción (com

o 
principio estructurante) "se encuentra a sí m

ism
a en su determ

inación oposi-
cional'', 12 com

o decía M
arx, usando .el térm

ino hegeliano preciso. Y
 lo m

ism
o 

vale para la serie política posm
oderna clase-género-raza ... : en clase com

o uno 
de los térm

inos de la serie de luchas particulares, clase com
o principio estructu-

10 W
endy Brow

n, States o.flnjury, Princeton, N
ueva Jersey, Princeton U

niversity Press, 1995, p. 60. 
11 Jbíd., p. 6L 
12 K

arl M
arx, G

nm
dríH

e, H
arm

ondsw
onh, Penguin, 1972, p. 99. 
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rante de la totalidad social "se encuentra a sí m
ism

a en su determ
inación opo-

. · 
al" 13 E 

1 
d"d 

1 
1' · 

d 
r 

· 
slciO

n' 
. 

n 
a m

e 1 a en que .a po 1t1ca pasm
o erna prom

ueve, e1ecn-
vam

ente, una suerte de "politización de la econom
ía", ¿no es esta politización 

sim
ilar a la form

a en que nuestros superm
ercados -que fundarnentahTlente f".X-

cluyen de su cam
po de visibilidad el proceso real de producción (la m

anera en 
que las verduras y las frutas son cosechadas y envasadas por n-abajadores lm

ni-
grantes, las m

anipulaciones genética y otras en su producción y exhibición, 
etc.)--

presentan dentro del cam
po de las m

ercaderías exhibidas, com
o una 

suerte de ersatz, el espectáculo de una pseud-producción (com
idas preparadas 

a la vista en "patios de com
idas", jugos de fruta recién exprim

idos ante los ojos 
de los clientes, etcétera)?

14 U
n izquierdista auténtico preguntaría, por ende, a 

los políticos posm
odernos la nueva versión de la vieja pregunta freudiana he-

cha al judío perplejo: "¿Por qué está diciendo que habría que politizar la eco--
nom

ía, cuando en realidad habría que politizar la econom
ía?" . 15 

13 E
n un nivel m

ás general -y fuera del propósito de este ensayo- hoy debería volver a ser te-
m

ático el estatus de la produccíón (m
aterial) en oposición a la participación en el intercam

-
bio 

(es m
érito de Fredric Jam

eson insistir una y otr-a vez en este punto). Para dos 
filósofos tan diversos com

o H
eidegger y B

adiou, la producción m
aterial no es el sitio de 

dad-H
echo "auténtico" (com

o son la política, la filosofía, el arte ... ); los deconstructivistas en 
general com

iem
.an con el enuncjado de que la producción tam

bién form
a parte del régim

en 
discursivo, no fuera del ám

bito de la cultura sim
bólica, y entonces siguen ignorándola y se 

concentran en la cultura ... ¿Esta "represión" de la producción-no se refleja dentro de la es-
fera de la producción m

ism
a, bajo el disfraz de la división entre el sitio virtual/sim

bólico de 
la planificación-program

ación "creativa" y su ejecución, su realización 
llevada a ca-

bo cada vez m
ás en talleres clandestinos del Tercer M

undo, desde Indonesia o Brasil a Chi-
na? Esta división -de un lado, pura planificación "sin fricción", llevada a cabo en "cam

pus" 
de investigación o en los "abstractos" rascacielos vidriados; del otro, la ejecución sucia "in-
visible", tom

<;da en cuenta por los planificadores principalm
ente bajo el disfraz de "costos 

am
bientales", etc.-- es cada vez m

ás radical en la actualidad -am
bos lados están incluso con 

frecuencia separados geográficam
ente por m

iles de kilóm
etros-. 

14 Sobre este espectáculo de pseudoproducción, véase S usan W
illis, A Prim

er for Dail:y 
N

ueva Y
ork, R

outledge, 1991, pp. 17-18. 
15 

estoy acercándom
e con ello al reciente ataque de R

ichard R
orry al elitism

o "radical" de 
los estudios culturales (véase R

ichard Rorty; Achieving O
ur Coulítry, C

am
bridge, M

assachu-
setts, H

arvard U
niversity Press, 1998)? La diferencia es, no obstante, que R

orty parece defen-
der la participación de la izquierda en el proceso político tal como es en los Estados U

nidos, 
resucitando el program

a progresista D
em

ócrata de los afias 1950 y com
ienzos de 1960 (par-

ticipando en las elecciones, ejerciendo presión sobre el C
ongreso ... ), no "haciendo lo 

sible", es decir, apnntando a la transform
ación de las coordenadas básicas m

ism
as de la vida 

social. C
om

o tal, el "pragm
atism

o com
prom

etido" (político, no filosófico) de R
orty es, en 
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Entonces: en la m
edida en que la política 

im
plica un "replie-

gue t_eórico del problem
a de la dom

inación 
del c;:tp-italism

o", 16 es aquí, 
en esta suspensión silenciosa del análisis de clase, que !lOS encon_tra_Q

l9.s_-ªllte 

un caso ejem
plar del 

de desplazam
iento ideol6gico: <:;uando el an-· 

tagonism
o de ¿lase es repuQ

iado, cuando su rOl estnictúfalite 
dido, "otros indicadores de la diferencia social 

un 
pes¿ inm

oderado; de hecho, pueden soportar w
do el peso de los sufrim

ien-
tos producidos por el capitalism

o adem
ás del atribuible a la m

arcación explí-
citam

ente politizada", 17 E
n otras palabras, este desplazam

iento explica la 
form

a de alguna m
anera "excesiva" en que el discurso de la política de identi-

dad posm
oderna insiste en los horrores del sexism

o, del racism
o, etcétera --este 

"exceso" deriva del hecho de que estos otros "ism
os" deben soportar la inver·· 

sión del excedente de la lucha de clase, cuyo alcance no es reconocido--. 18 

Por supuesto, la respuesta de los posm
odernistas sería que yo estoy "esen-

cializando" la lucha de clases: hay, en la sociedad actual, una serie de luchas 
políticas particulares (econom

ía, derechos hum
anos, ecología, racism

o, sexis-
m

o, religiosa ... ), y ninguna lucha puede afirm
ar ser la "verdadera'', la clave de 

últim
a instancia, lo opuesto a la postura "radical" de los estudios culturales, que detesta la 

participación real en el proceso político por considerarlo una concesión inadm
isible: son dos 

caras de la m
ism

a impasse. 
16 W

endy B
row

n, ob. cit., p. 14. 
17 Ibíd., p. 60. D

e una m
anera m

ás general, el "exuem
ism

o" político o "radicalism
o excesivo" 

siem
pre debería interpretarse com

o un fenóm
eno de desplazam

iento ideológico-político: 
com

o un indicio de su opuesto, de una lim
itación, de una negativa a "llegar hasta el fi11al" 

realm
ente. ¿Q

ué fue el recurso al "terror" radical de los jacobinos, si no una suene de repre-
sentación histérica que probaba su incapacidad de -perturbar los fundam

entos m
ism

os del 
orden económ

ico (propiedad privada, etcétera)? ¿Y no sucede lo m
ism

o incluso con los lla-

m
ados "excesos" de la corrección política? ¿A

caso no revelan una retirada, es decir, se abstie--

nen de perturbar las causas reales (económ
icas, etc.) del racism

o y el sexism
o? 

18 U
n ejem

plo de esta suspensión de clase es el hecho, observado por Badiou. (véase A
lain Ba-

diou, L'abrégé du m
étapolitique, París, Éditions du Seuil, 1998, pp. 136-137), de que en el 

discurso crítico y político actual, el térm
irio "trabajador" desapareció del vocabulario, susti-· 

m
ido y/o borrado por "inm

igrantes" [trabajadores inm
igrantes: argelinos en Francia, turcos 

en A
lem

ania, m
exicanos en los Estados U

nidos]". D
e esa form

a, la problem
ática de clase 

la explotación de los trabajadores se transform
a en la problem

ática m
ulticu!turalista del ra-

cism
o, la intolerancia, etc.; y la inversión excesiva de los liberales roulticulm

ralistas en la 
protección de los derechos étnicos, etc. de los inm

igrantes extrae claram
ente su energ1a de 

la dim
ensión de dase "reprim

ida". 
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t:odas las otras ... E
n general, el desarrollo m

ism
o de Laclau (desde su prim

er 
trabajo de avanzada, Política e ideología en la teoría m

arxista, hasta su clásico 
convencional, escrito conjuntam

ente con C
hantal M

ouffe, .H
egem

onía)' eJ"-· 
trategia socialista) se presenta com

o el proceso gradual de liberarse de los "úl-
rem

anentes de-
esencialism

o": 19 en el prim
er lihro --siguiendo la 

tradición m
arxista 

la econom
ía (las relaciones de la producción y las 

leyes económ
icas) sirve todavía com

o una suerte de "punto de anclaje onto-
lógico" para las luchas, de lo contrario contingentes, por la hegem

onía (es de-
cir, en una form

a gram
sciana, la lucha por la hegen1-onía es, en últim

a 
instancia, la lucha entre la,s dos grandes clases por cuál de 
m

onizará una serie de otras "tareas históricas" --liberación nacional, lucha cul-
tural, etc.-). R

ecién en el segundo libro, Laclau renuncia definitivam
ente a la 

vieja problem
ática m

arxista de infra y superestructura, es decir, el fundam
ento 

objetivo de la lucha hegem
ónica "superestructural" en la "infraestructura'' eco-

nóm
ica -la econom

ía m
ism

a es ya-y-siem
pre "política'', un sitio discursivo (uno 

de los sirios) de las luchas políticas, de poder y resistencia, "un cam
po penetra-

do por lo indecidible pre-ontológico de dilem
as y aporías irrevoc..ables"---. 20 

E
n su libro 

Laclau y M
ouffe privilegian claram

ente la l11:cha 
polftie;zp_qr la dem

ocracia; es decir, aceptan la tesis de C
laude Lefort de que el 

m
om

enro clave en la historia política m
oderna fue la )_nvención dem

ocráti-
ca" _y 

las derpás luchas son, en últim
a instancia, la "aplicación" del prin-

cipio de invención dem
ocrática a otros ám

b_itos: raza (¿por qué no habrían de 
ser iguales las otras razas?), 

religión, econom
ía ... En sum

a, cuando nos 
hallarnos ante una serie de luchas particulares, ¿no hay siem

pre una lucha 
que, aunque parezca funcionar com

o una en la serie, efectivam
ente provee el 

horizonte de la serie com
o tal? ¿N

o es ésa tam
bién una de las consecuencias 

de la noción de hegem
onía? D

e m
odo que, en la m

edida en que concebilnos 
la dem

ocracia radical plural com
o "la prom

esa de que la dem
ocracia plural y 

las luchas por la libertad y la igualdad que engendra deberían profundizarse 
y am

pliarse a todas las esferas de la sociedad", 21 ¿es posible extenderla sim
ple-

m
ente a la econom

ía com
o otro nuevo terreno? C

uando B
row

n pone de re-· 
lieve que "si el m

arxism
o tuvo algún valor analítico para la teoría política, no 

fue por la insistencia en que el problem
a de la libertad estaba contenido en 

19 Jacob Torfing, New Theories ofD
iscm

m
e, O

xford, B
lackw

ell, 1999, p. 36. 
20 Ibíd., p. 38. 
21 Ibíd., p. 304. 
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las relaciones sociales im
plícitam

ente declaradas "no políticas" -es decir, natu-
ralizadas-

en el discurso liberal", 22 sería dem
asiado fácil aceptar el contraar-

gunlento de que la política posm
oderna, naturalm

ente, avala la necesidad de 
desnaturalizarlrepolitizar la econom

ía, y que su idea es precisam
ente que de-

berían desnaturalizarse/ re politizarse toda una serie de otros ám
bitos (relacio-

nes entre los sexos, lenguaje, etc) "no deconstruidos" por M
arx. La_pqlitica 

posm
oderna definitivam

ente 
el gt:an m

érito de que "repolitiza" una se-
rie de ám

bitos anteriorm
ente considerados "apolíticos" o "privados"; lo cier-

to 
sin em

bargo, que 'JO 
de hecho eJ_ 

ya que _la noción 
y la.fvrm

a m
ism

a de "lo p;Íítico" dentro del cual opera se funda en la ''clespoliti-
zación" de la econom

ía. Si debem
os jugar el juego posm

oderno de la plurali-
dad de subjetivizaciones políticas, es form

alm
ente necesario que no hagam

os 
ciertas preguntas (sobre cóm

o subvenir el capitalism
o en sí, sobre los lim

ites 
constitutivos de la dem

ocracia política y/o el Estado dem
ocrático en sL.). D

e 
m

odo que, nuevam
ente, a propósito del contraargum

ento obvio de 
ele 

que lo Político, para él, no es un ám
bito social específtc_o. __ sln.o._.eLf.9git1Pto 

de decisiones contingentes que-fundan lo Social, yo respondería que 
la-em

ergencia posm
odern:i de nuevas 

políticas m
últiples cier-

tam
ente no alcanza este nivel radical del acto político propiam

ente dicho. 
Lo que m

e siento tentado de hacer aquí es aplicar la lección de la "univer-
salidad concreta'' hegeliana a la "dem

ocracia radical": la noción de Laclau de 
hegem

onía es de hecho cercana a la noción hegeliana de "universalidad con·-
creta'', en la cual la diferencia específica se superpone con la diferencia cons-
titutiva del genus m

ism
o; com

o en la hegem
onía de Laclau, en la cual la 

brecha antagónica entre la sociedad y su lím
ite externo, la no-sociedad (la di-

solución de los vínculos sociales), es delineada en torno de una diferencia es-
tructural intrasocial. Pero, ¿qué hay de la infam

e "reconciliación" hegeliana 
entre U

niversal y Particular rechazada por Laclau en razón de la brecha que 
separa para siem

pre lo U
niversal vacío/im

posible del contenido particular 
que lo hegem

oniza?
23 Si m

iram
os m

ás atentam
ente a H

egel, ve-

22 'W
endy Brow

n, ibíd., p. 14. 
23 En otras Palabras, "universalidad concreta" significa que toda definición es en últim

a instan-
cia circular, que está obligada a incluir/repetir el térm

ino que se definirá entre los elem
en-

tos que aport:ln su definición. En este sentido preciso, todas las grandes definiciones 
m

aterialistas progresistas son circulares, desde la "definición" del significante de Lacan ("un 
significante es lo que representa al sujeto para la cadena de todos los otros significantes") 
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m
as que --en la m

edida en que cada especie E'at-ricular de un genus no "se ajus·· 
ta'' a su genus universal--cuando finalm

ente llegam
os a una especie particular 

que se ajusta plenam
ente a su noción, la noción universal m

ism
a se tram

form
a 

en otra nocíón. N
inguna form

a histórica existente de Estado se ajusta plena-
m

ente a la noción de Estado; la necesidad de un paso dialéctico de Estado 
("espíritu objetivo", historia) a R

eligión ("Espíritu A
bsoluto") involucra el he·· 

cho de que sólo un Estado existente que efectivam
ente se ajusta a su noción 

es una com
unidad religiosa -lo cual, precisam

ente, ya no es un Estado-. A
quí 

encontram
os la paradoja propiam

ente dialéctica de la "universalidad concre-
ta'' com

o historicidad: en la relación entre un genus y su subespecie, una de 
éstas siem

pre será el elem
ento que niega el rasgo universal m

ism
o del genus. 

D
iferentes países tienen versiones diferentes del fútbol; los estadounidenses 

no tienen fútbol, porque el "baseball es su fútbol". Esto es análogo a la fam
osa 

afirm
ación de H

egel de que el pueblo m
oderno no reza por la m

añana porgue 
leer el diario es la oración de la m

añana. D
e la m

ism
a m

anera, al desintegrarse 
el socialis1no, escritores y otras asociaciones culturales actuaron com

o partidos 
políticos. Q

uizás, en la historia del cine, el m
ejor ejem

plo es la relación entre 
los w

esterns y las películas de ciencia ficción: actualm
_ente, ya no tenem

os w
es-

terns "sustanciales", porque las aventuras del espacio ocuparon su lugar, es de-
cir, fas aventuras espaciales son lo.\ western.r. D

e m
odo que, en la dá.sificación 

de los w
esterns, tendríam

os que com
plem

entar la subespecie convencional 

hasta la definición revolucionaria (im
plícita) de hom

bre ("hom
bre es aquello que hay que 

triturar, aplastar, trabajar im
placablem

ente para producir un nuevo hom
bre"). En am

bos ca-
sos, tenem

os la tensión entre la serie de elem
entos "ordinarios" (significantes "ordinarios", 

hom
bres "ordinarios" com

o el "m
aterial" de la historia) y el elem

ento excepcional "vado" (el 
unary "significante am

o", el "H
om

bre N
uevo" socialista, que tam

bién es en un prim
er m

o-
m

ento un lugar vacío para llenar de contenido positivo a través de la agitación revoluciona-
ria). E

n una auténtica revolución, no hay una determ
inación positiva a priori de este 

H
om

bre N
uevo ·-es decir, una revolución no es legitim

ada por la noción positiva de cuál es 
la esencia del H

om
bre, "alienado" en las condiciones actuales y que debe realizarse a través 

del proceso revolucionario: la única legitim
ación de la revolución es negativa, una voluntad 

de rom
per con el 

D
e m

odo que, en am
bos casos, el sujeto es el "m

ediador evanes-
cente" -entre estos dos niveles, es decir, esta estructura tautológica torcida! curvada en la cual 
está incluida, contada, una subespecie en la especie com

o su propio elem
ento, es la estruc-

tura m
ism

a de la subjetividad. (En el caso de "hom
bre", el sujeto revolucionario 

es el "m
ediador evanescente" entre los hom

bres "norm
ales" corruptos y el H

om
bre N

uevo 
em

ergente: representa al H
om

bre N
uevo para la serie de hom

bre "ordinario"). 

,
,
.
 

1 i 
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con película de ciencia ficción com
o reem

plazante no-w
estern del w

estern de 

hoy. Es crucial aguí esta 
di-le_!entes, 

pan;:i_;;J_ 
dos __ l,l;niyersales: el w

estern y la película d.el espacio no son 
rnente dos géneros diferentes, se intersectan ---es decir, en cierta época, la pelí-
cula d

d
 espacio se convierte en una s11bespecie del w

estern (o el w
estern es 

"cancelado" en la pel.ícula espacial) ... --. D
el m

ism
o m

odo, "m
ujer" deviene una 

de las subespecies de hom
bre, el D

aseinsana{yse heideggeriano una de las su-
bespecies de fenom

enología, "cancelando" la universalidad precedente; y -vol-
viendo a una "dem

ocracia radicaJ'-
del m

ism
o m

odo, la "dem
ocracia radical" 

que fue realm
ente "radical" en el sentido de politizar la esfera de la econom

ía 
· 

d 
· 

1 
¡· · )" 24 (E 

ya no sería, prectsam
ente, una 

em
ocracza \po ttzca 

. 
sto, por supuesto, no 

significa que, de hecho, la "totalidad im
posible" de la Sociedad se realizaría: 

sim
plem

ente significa que el lím
ite de lo im

posible se trasladaría a otro nivel). 

24 C
om

o tal, la universalidad concreta se vincula con la noción de reduplicatio sim
bólica, de la 

brecha m
ínim

a entre un rasgo "real" y su inscripción sim
bólica. TO

m
em

os la oposición en-
tre un hom

bre rico y un hom
bre pobre: desde el m

om
cn.m

 en que estam
os frente a una re· 

dupH
catio, ya no bas1:a con decir que la especie del hom

bre puede subdividirse en dos 
subespecies, los ricos y los pobres, los que tienen dinero y los que no --es m

uy significativo 
decir que tam

bién hay "hom
bres ricos sin dinero" y "hom

bres pobres con dinero", es decir, 
personas que, en térm

inos de su estatus sim
bólico, son identificados com

o "ricos", pero es-
tán quebrados, perdieron su fortuna; y personas que son identificadas com

o "pobres" en tér-
m

inos de su estatus sim
bólico pero que de golpe se hicieron ricas-. La especie "hom

bres 
ricos" puede, por lo tanto, ser subdividida en hom

bres ricos con dinero y hom
bres ricos sin 

dinero, es decir, la noción de "hom
bres ricos" en cierto m

odo se incluye a sí m
ism

a com
o 

su propia especie. Siguiendo esta m
ism

a línea, ¿no es verdad que en el universo sim
bólico 

patriarcal, "m
ujer" no es sim

plem
ente una de las dos subespecies de la hum

anidad, sino "un 
hom

bre sin pene"? M
ás precisam

ente: habría que introducir aquí la distinción en1Ie falo y 
pene, porque falo com

o significante es precisam
ente la reduplicatio sim

bólica de pene, de 
m

odo que en cierto sentido (y ésa es 1a noción de castración sim
bólica de Lacan), la presen-

cia m
ism

a del pene indica la ausencia delfido ---el hom
bre lo tiene (el pene), y- no es él (el fa-

lo), m
ientras que lo que no riene la m

ujer (el pene), la es (el falo)-. Por lo tanto, en la versión 
m

asculina de la castración, el sujeto pierde, es privada de lo que, en prim
er lugar, nunca pose· 

yó (en perfecta oposición con el am
or, que,_ según Lacan, significa dar lo que uno no tiene). 

esto tam
bién nos m

uestra la form
a --una de las form

as--
de redim

ir la noción de Pe-
nisneid de Freud: ¿qué pasa si esta infortunada "envidia del pene" debe concebirse com

o una 
categoría masculina?; ¿qué pasa si designa el hecho de que el pene --que es lo que un hom

-
bre en realidad tiene-· nunca es eso, el folo, y que aquel siem

pre es deficiente respecto de es-
te últim

o (y esa brecha tam
bién puede expresarse en la típica noción filltásm

ica m
asculina 

de que siem
pre hay por lo m

enos otro hom
bre cuyo pene "realm

ente es el falo", que real-
m

ente encarna la plena potencia)? 
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Y
 ¿qué pasaría si lo Político en sí (la lucha radicahnente contingente por la he-

gem
onía) tam

bién fuera dividido/barrado en su noción m
ism

a? ¿Q
ué pasa si 

puede ser operativo sólo en la m
edida en que "reprim

e" su naturalez.Lt radicalm
en-

te contingente, en fa m
edida en que sufre un m

ínim
o de "naturalización'? ¿Q

ué 
pasa si la tentación esencia1ísta es irreducible: nunca tratarnos con lo Político 
"a nivel de su noción", con agentes políticos que avalan plenam

ente su contin-
gencia -y

 la salida de este iTnptzsse m
ediante nociones com

o "esencialism
o es-

tratégico" está definitivam
ente condenada al fracaso-? 

M
i conclusión consistiría, pues, en poner de relieve que la im

posibilidad 
presente en la noc_ión de antagonism

o de Laclau es doble: "antagonism
o 

cal" no sólo s-ignifi0 que es irnposible.representarlarticular adecuadam
ente la 

t{Jta(i4-ad dt,': la So_ciedad ·-en un nivel au11 m
ás radical, es tam

bién im
posible re-

preseJJ:tarlarticufar .adecuad.am
ente este 

que im
-

a la Sociedad alcanzar suplem
t realización ontd!ógica-. Esto significa que 

la fantasía ideológica no es sim
plem

ente la fantasía de la totalidad im
posible 

de la Sociedad: no sól(_) la Sociedad es im
posible, esta im

posibilidad en sí es-
tá representada-positivizada de m

anera distorsionada dentro de un cam
po 

ideológico; ése el rol. de la fantasía ideológica (digam
os, de la conspiración ju-

día)<25 C
uando esta im

posibilidad es representada en un elem
ento positivo, la 

im
posibilidad inherente es transform

ada en un obstáculo externo. "Ideolo-
gía'' es tam

bién el nm
nbre de la_. g?-rantía de que ltz n_egatividad que im

pide a 
la Sociedad alcanzar su totalidad existe rea[inente, que 

un_a 
po-

de 
gran O

tro qu,e m
aneja los 

la vid_a social, 
en la noción antisem

ítica de la "conspiración judía". E
n su-

m
a, la operación básica de 

ideología es no sólo el gesto deshistorizador de 
un obstáculo em

pírico 
la condición eter_p_a (m

ujeres, 
... 

son"por naturaleza subordinados, etc.), sino tam
bién el gesto opuesto de trans-

portar el cierrelim
posibilidad_a priori 

a 
obs"d:Clilo 

Laclau es perfectan1ente-
de esta parad¿j::l 

ideológica la noción m
ism

a de que, después de la revolución exitosa, surgirá 
una sociedad no antagónica y transparente. N

o obstante, este rechazo justifi·· 
cado de la totalidad de la Sociedad posrevolucionaria no justifica la conclu-
sión de que debem

os renunciar a un proyecto de una transform
ación social 

global y lim
itarnos a los problem

as parciales que deben resolverse: el salto de 

25 M
e baso aquí en el trabajo de G

lyn D
aly, "Ideology and its Paradoxes: dim

ensions of fan-· 
tasy and enjoym

ent", en: The Journal of Politicttlldeologies, voL 4, núm
. 2, junio de 1999. 
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una crítica de la "m
etafísica de la presencia" a una polftica gradualista "refor-

m
ista" antiutópica constituye un cortocircuito ilegítim

o. 

[JJ 

A
l igual que la noción de Laclau de universalidad im

posible/necesaria, 1a re.-
flexión de 

acerca de la universalidad es m
ucho m

ás refinada que la de-
historicista convencional de toda universalidad com

o "falsa'', o sea, 
que privilegia secretam

ente algún contenido particular, reprim
iendo o exclu-

yendo a la vez otro. Ella es perfectam
ente 

de que la universalidad 
es ineludible, y su idea es que -si bien, narutalm

ente, cada figura histórica de-
term

inada de universalidad involucra un conjunto de inclusiones/exclusio-
nes-

la universalidad 
abre y sostiene el espacio para 

cuestionar estas inclusiones/exclusiones, para "renegociar" los lím
ites de éstas 

com
o parte de la lucha ideológ)co--pol.ítica presente por la hegem

onía. La no-
ción predom

inante de "derechos hum
anos universales", por ejem

plo, excluye 
-o, por lo m

enos, reduce a un cstatus secundario-
un conjunto de prácticas 

y orientaciones sexuales; y tam
bién sería dem

asiado siinplista aceptar el jue-
go liberal convencional de sim

plem
ente insistir en que habría que redefinir y 

am
pliar nuesua noclón de derechos hum

anos para incluir tam
bién todas es-

ras prácticas "aberrantes" -lo que el hum
anism

o liberal convencional subes-
tim

a es el grado en que estas exclusiones son constitutir;as de la universalidad 
"neutral" de los derechos hum

anos, de m
odo que su inclusión real entre és-

tos rearticularía radicalm
ente, y hasta debilitaría, nuestra idea del sentido de 

"hum
anidad" en "derechos hum

anos"-. N
o obstante, las inclusiones/exclusio-

nes im
plícitas en la p.9ción hegem

ónica de derecho$ 
universales no 

so·;_ fijas y sim
plem

ente consustanciales con esta uniV
ersalidad, sino aqueU

o 
que está en juego eñ la continua lucha ideológico--política, algo que puede ser 
negociado y redefinido; y la referencia a la universalidad puede servir preci-
sam

ente com
o herram

ienta susceptible de estim
ular dichos cuestionam

iento 
y renegociación ("Si hablan de derechos hum

anos universales, ¿por qué no-
sotros [gays, negros ... ] no estam

os incluidos tam
bién?"). 

Entonces, al criticar el prejuicio y la exclusión ocultos de la universalidad, 
nunca deberíam

os olvidar que ya 
dentro del terreno 

abierto por la 
una crítica 

de_ h:t 
nO la 

eil 
el punto de visÚ

 del 
preuniversal, 
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sino que m
oviliza la tensión inherente a la universalidad en sí, la tensión en-

tre la negatividad abierta, el poder subversivo de lo que K
ierkegaard habría lla-

m
ado "universalidad en devenir", y la form

a fija 
de la 

universalidad 
establecida. O

 -si se m
e perm

ite interpretar a B
urler en térm

inos hegelianos--
por un lado, la universalidad "m

uerta", "abstracta'' de una noción 
ideológica con 

fijas y, por el otro, la universalidad "vi-
va'', 

com
o el proceso perm

anente del cuestionam
iento y la renego·-

ciación de su propio contenido "oficial", La universalidad pasa a ser "real" 
precisa y únicam

ente cuan.do torna tem
áticas las exclusiones sobre las cuales se 

funda, cuestionándolas continuam
ente, renegociándolas, desplazándolas, o 

sea, asum
iendo la brecha entre su propia form

a y su propio contenido, <.;;_Qr¡.c;j-
bién4qse a sí m

ism
a com

o no consum
ada en sli noción __ m

isrna. H
acia eso 

la noción de B
utler respecto -del usO 

dom
inante de "con-

tradicción perform
ativa'': si la ideología gobernante perform

ativam
ente "enga-

-en su 
discursiya re9,l.,_y en el conjunto de exclusiones 

sobre el cual ésta se apoya-, su propia universalidad ofl.ciaJm
ente declarada, la 

política progresista debería precisam
ente practicar abiertam

ente la contradic-
ción perform

ariva, afirm
ando en nom

bre de la universalidad dada el conteni-
do m

ism
o que esta universalidad (en su fO

rm
a hegem

ónica) excluye. 
A

quí rr1e gustaría pvne_r de relieve dos cuestiones m
ás: 

la lógica de la exclusión siem
pre 

redobla en sí m
ism

a: no_ 
el O

tro 
(hom

osexuales, razas 
... ) es excluid;Írepri·m

-ido-, si-
no qu_e la universalidad hegem

ónica en sí tam
bién 

basa en un proPio. 
contenido particular, obsceno y repudiado (digam

os, el ejercicio del poder 
que se legitim

iza com
o legal, tolerante, cristiano ... se apoya en un conjun-

to de rituales obscenos públicam
ente repudiados de hum

illación violenta 
del subordinado), 26 E

n líneas m
ás generales, nos hallam

os aquí ante lo que 
uno se siente tentadO

 de llam
ar la prdctica_ ideológica de la desidentificaci4n. 

Es· decir, habría que invertir la noción 
de que -la ideología 

provee una identificación firm
e a sus sujetos, constriñéndolos a sus "roles 

sociales": ¿qué pasa si, en un nivel diferente -pero no m
enos irrevocable y 

estructuralm
ente necesario-, la ideología 

efectiva precisam
ente constru-

yen.d_o _un espacio de falsa identificación, de falsa distancia hacia las coor-

26 D
esarrollé la lógica de este "suplem

ento obsceno del poder" en detalle en el capítulo 1 de 
The Plague ofFantasieJ, Londres y N

ueva Y
ork, V

erso, 1997 [traducción castellana: El acoso 
de las fontasfas, M

éxico, Siglo XXI]. 



112 
C

O
N

TIN
G

EN
C

IA
, H

EG
EM

O
N

íA
, U

N
!V

ER
SA

L!D
A

D
 

denadas reales de la existencia social de esos sujetos? 27 ¿N
o es esta lógica 

de la desidentiflcación discernible desde el caso m
ás elem

ental de "yo no 
soy sólo estadounidense (m

arido, trabajador, dem
ócrata, gay< .. ), sino, de-

bajo de todos esos roles y m
áscaras, un ser hum

ano, una personalidad 

com
pleja única" (donde la distancia m

ism
a hacia el elem

ento sim
bólico 

que determ
ina m

i lugar social garantiza la eficacia de esta determ
inación), 

hasta el juego m
ás com

plejo del ciberespacio que juega con las m
últiples 

identidades de cada uno? La m
istiflcación operativ3 en el "sólo un _j1legg" 

perye_rso _del ciberespacio es por ende doble: los juegos que jugam
os en él 

no· sólo son m
ás serios de lo que tendem

os a 
(¿acaso, bajo el dis-

ffaz de U
na-fi"cción, del "es sólo un juego", un sujeto no puede atticular y 

presentar rasgos de su identidad sim
bólica -sádica, "perversa", etc.-

que 
nunca podría adm

itir en sus contactos intcrsubjetivos "reales"?), per9 tam
-

bién se. sostiene lo contrario, o sea, el m
uy celebrado 

con personajes 
m

últiples y cam
biantes (identidades construidas librem

ente) tiende a os--
curecer (y por ende a liberarnos falsam

ente de) las lim
itaciones del espacio 

social en el cual está atrapada nuestra existencia. Perm
ítasem

e m
encionar 

otro ejem
plo: ¿por qué The Q

uest for C
hrista T de C

hrista W
olf tuvo un 

im
pacto tan trem

endo en el público de la R
epública D

em
ocrática de A

le-
m

ania (RDA) en los años ] 960? C
om

o es precisam
ente una novela sobre el 

fracaso -o, al m
enos, la vacilación- de la interpelación ideológica, sobre 

el fracaso en reC
onocerse plenam

ente a uno m
ism

o en la propia identidad 
socio-ideológica: 

C
uando dijeron su nom

bre: "¡Christa T.!" -se puso de pie y fue e hizo lo 
que se esperaba de dla; ¿había alguien a quien pudiera decirle que oír de-
cir su nom

bre le daba m
ucho que pensar: realm

ente se refieren a m
í? ¿O 

sólo está siendo usado m
i nom

bre? ¿Contado junto con otros nom
bres, 

sum
ado industriosam

ente frente al signo igual? ¿Y habría podido lo ffiis-
m

o estar ausente, lo habría notado alguien?
28 

El gesto de preguntarse "¿ese nom
bi:e soy yo?", esa indagación en la pro-

pia identificación sim
bólica, tan bien expresada en la cita de Johannes R

. 

27 M
e baso aquí en Peter Phller, "D

er Ernst der A
rbeit isr vom

 S piel gelernt", en W
ork and 

Culture, Lagenfurt, R
itter V

erlag, 1998, pp. 29-36. 
28 C

hrista W
olf, The ()}test for Christa T., N

ueva Y
ork, Farrar, Straus & G

üoux, 1970, p. 55. 
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B
echer que W

olf puso al inicio de la novela ("Este llegar a uno m
ism

o, 
¿qué es?"), ¿no es provocación histérica en su m

ás alto nivel? Y
 m

i idea es 
que esa actitud autoindagatoria, lejos de am

enazar efectivam
ente el régi-

m
en ideológico predom

inante, es lo que en últirna instancia lo hace "vivi-
ble"; por eso sus detractores g·erm

ano occidentales tenían paradójicam
ente 

razón cuando, después de la caída del m
uro, afirm

aron que C
hrista W

olf, 
expresando las com

plejidades subjetivas, las dudas interiores y las oscila-
ciones del sujeto de laR

D
A

, realm
ente dio un equivalente literario realista 

del sujeto ideal de la R
epública, y com

o tal tuvo m
ucho m

ás éxito en su 
tarea de proteger la conform

idad política que la ingenua ficción propagan-
dística abierta que describía sujetos ideales sacrificándose a sí m

ism
os por 

la causa com
unista. 29 

. 

__g:_órica 
no sólo en desenm

ascarar el contenido particular 
9e; las inclusiones/exclusi?nes involucradas en el juego, 

e:x.plica; la 
enigm

ática em
ergencia del espacio de la universalidad en sí. A

dem
ás -y

 de 
m

anera m
ás precisa-, la tar?a real c9nsiste en explorar los cam

bios funda-
m

entales en la lógica m
ism

a del funcionarn.!ent9 de l<!- qn.iversalidad en el 
espacio socio-sim

bólico: la noción y la práctica ideológica pre_rpoderna, 
y "posm

oderna" actual de la 
no difieren, por ejem

-
plo, sólo respecto de los contenidos particulares que están incluidos/ex-
cluidos en las nociones universales: de alguna m

anera, en un nivel m
ás 

radical, es la noción fundam
ental m

ism
a de universalidad la que funciona 

de distinta form
a en cada una de estas épocas. 

"uni.versaLdad" com
o tal 

np significa lo m
ism

o desde el establishm
ent de la sociedad de 

burguesa en la cual los individuos participan en el m
·den social no. en n()m

-
bre de su lugar particular en el edificio social global sino inm

ediatam
ente, 

co-m
o seres hum

anos "abstractos". 
Perm

ítasem
e volver a la noción de derechos hum

anos universales. L
a lec-

tura m
arxista del síntom

a puede dem
ostrar en form

a convincente el con te-

29 D
e una m

anera estrictam
ente sim

étrica, los críticos literarios soviéticos tenían razón en se-

ñalar que las grandes novelas de espionaje de John le C
arré ---al describir la lucha durante la 

G
uerra Fría en toda su am

bigüedad m
oral, con agentes occidentales com

o Sm
iley, llenos de 

dudas e incertidum
bres, m

uchas veces horrorizados por las m
anipulaciones que se veían 

obligados a perpetrar-
eran legitim

aciones literarias m
ucho m

ás potentes de la dem
ocracia 

anticom
unista occidental que los thriL!ers de espías anticom

unistas vulgares a la m
anera de 

la serie de Jam
es B

ond de Ian Flem
ing. 
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nido particular que da el específico giro ideológico burgués a la noción de 
derechos hw

nanos: "los derechos hum
anos universales son efectivam

ente el 
derecho de los varones blancos poseedores de propiedad a com

erciar libre-
m

ente en el m
ercado, explotar a los trabajadores y a las m

ujeres, y ejercer la 
dom

inación política ... ". Esra 
del contenido particular que he-

gem
oniza la form

a universal es, 
em

bargo, sólo la m
itad de la historia; su 

otra m
itad, crucial, consiste en plantear otra cuestión m

ucho m
ás difícil 

acerca de la em
ergencia de la fOrma m

ism
a de universalidad: ¿cóm

o, en qué 
condiciones históricas específica.<>, la universalidad abstracta en sí deviene un 
"hecho de la vida (social)"? ¿En qué condiciones los individuos tienen la ex-
periencia de sí m

ism
os com

o sujetos de derechos hum
anos universales? Ése 

es el quid del análisis de 
de:l __ "fetichism

o de las m
ercancías': ¡;;n una so-

ciedaclen la cual predom
ina el 

de las 
los 

m
ism

os, en sus vidas diarias, se relacioq_an entre si, 
com

o con los objetos 
que encuentran, com

o con encarnaciones contingentes de nociones abstrac-
Lo. que yo soy, m

i antecedente social o cultural concreto, es 
vi,.:ido com

o contingente, 
lo que en últim

a instancia m
e_define; es la 

capacidad ttniversal "abstracta" de pensar y/o trabajar. 0
: cualquier objeto 

que puede satisfacer m
i deseo es vivido com

o contingente, pueSto que m
i 

deseo es concebido Com
o una capacidad form

al "abstracta'', indiferente a la 
m

ultitud de objetos particulares que pueden --pero nunca lo hacen plena-
m

ente--
satisfacerlo. O

 tom
em

os el ejem
plo ya m

encionado de la "profe-
sión": la noción m

oderna de profesión im
plica que yo m

e percibo} m
í 

m
ism

o corno un individuo que no "nació" directam
ente en su rol social; lo 

que yo llegue a ser depende de la_ interacción entre circunstancias sociales 
contingentes y m

i libre elección; en este sentido, el individuo de hoy tiene 
la profesión de electricista o profesor o m

ozo, m
ientras que carece de sen-

tido afirm
ar que un siervo m

edieval era cam
pesino de profesión. La cues-

tión crucial aquí es, nuevam
ente, que en ciertas condiciones sociales 

especificas (de intercam
bio de m

ercancías y de econom
ía de m

ercado glo-· 
bal), la 

pasa a 
un 

diret:t9 de la, vid,a sq_cial_ 
la 

form
a 

clue individuos concretos se com
portan y se relacionan con su 

destino y con su entorno sociaL A
quí M

arx com
parte la percepción de I::Ie-

getP.e que la. universalidad devíene ':para 
_m

ism
a'' sólo en la m

edida en 
que los individu¿s 

r{Q
--ídentifican 

el nú:cleo de _s-u ser .con su 
situació1l social 

s6l.o 
la m

edida en que se perciben a sí m
ism

os 
com

o "desarticulados" para siem
pre con respecto a esa situación: la existen-
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cía efectiva concreta de la universalidad es el individuo sin un lugar parti-
cular en el edificio global; en una estructura social dada, la U

niversaljdad 
deviene "para sí m

ísm
a" sólo en aquellos individuos que carecen de un lu-

gar particular en ella. El m
odo de aparición de una universalidad abstracta, 

su i.ngreso en la existencia real, es por ende un gesto extrem
adam

ente vio-
lento de alterar el equilibrio orgánico precedente. 

Yo sostengo, entonces, que cuando 
habla de un proceso político inter-

m
inable de renegociar las inclusiones/exclusiones de la; nociones ideológicas 

universales predom
inantes, o cuando Laclau propone su m

odelo de la lucha 
inrerm

inable por la hegem
onía, el estatus "universal" de este m

odelo m
ism

o es 
problem

ático: ¿están aporrando las coordenadas form
ales de todo proceso ideo-

lógico-político o sim
plem

ente están elaborando la estrucm
ra nocional de la 

práctica política espec(fica ("posm
oderna'') de ho_y que está em

ergiendo des-
pués del repliegue de la izquierda clásica?

30 Parecerla (la m
ayoría de las veces, 

según sus form
ulaciones explícitas) que hacen lo prim

ero (para Laclau, diga-
m

os, la lógica de la hegem
onía se articula de alguna m

anera sin am
bigüedad 

com
o una suerte de estructura existencial heideggeriana de la vida social), aun-

que tam
bién puede sostenerse gue están m

eram
ente teorizando un m

om
en-

to histórico m
uy espedfico de la izquierda "posm

oderna'' ... 31 E
n otras 

palabras, el problem
a es, para m

í, cóm
o hútorizar el historicism

o en sí. 
del m

arxism
o "esencialísta" a la política posm

oderna contingente (en Laclau), 

30 Por esta razón tam
bién El género en diputa, de lejos, el "m

ayor éxito" de Buder, y Hegemo-· 
nía y estrategia socialista (escrito conjuntam

ente con C
hantal M

ouffe), el "m
ayor éxito" de 

Laclau: adem
ás de su intervención oportuna y perspicaz en la escena teórica, am

bos libros 
fueron identificados con una práctica política específica, sirviendo com

o legitim
ación y/o 

inspiración: El género en disputa, con su giro anti-idem
itario de la política hom

osexual ha-
cia la práctica del desplazam

iento perform
ativo de códigos gobernantes (travestism

o, etc.); 
H

egem
onía, con el "encadenam

iento" de la serie de luchas progresistas paniculares (fem
inis-

ta, antirracista, ecologista ... ) en oposición a la dom
inación izquierdista convencional de la 

lucha económ
ica Q

udith l.lurler, G
enda Trouble: Fem

inism
 and the Subversion o

f Identity, 
N

ueva Y
ork, R

oudedge, 1990 [traducción castellana: En género en disputa, M
éxico, Paidós]); 

Ernesto Laclau y C
ham

al M
ouffe, H

egem
ony and Soáalist Strategy: Towards a RadicaL D

em
o-

cratic Politics, Londres y N
ueva Y

ork, V
erso, 1985 [de próxim

a aparición en FCEJ). 
31 Y, siguiendo esta m

ism
a línea, ¿la oposición entre la realización im

posible de la-totalidad de 
la Sociedad y la solución pragm

ática de problem
as parciales no es -antes que un a priori no 

histórico-
tam

bién la r-..xpresión de un m
om

ento histórico preciso de la llam
ada "caída de 

las grandes narrativas histórico-ideológicas"? 
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o el paso del esencialism
o sexual a la form

ación de género contingente (en 
B

utler), o ·-un ejem
plo m

ás-
el paso de lo m

etafísico a lo irónico en R
ichard 

R
orty, no es un sim

ple avance epistem
ológico sino parte del cam

bio global en 
la naturaleza m

ism
a de la sociedad capitalista. N

o es que antes los individuos 
fueran "esencialisras estúpidos'' y creyeran en ta sexualidad naturalizada, 
m

ientras que ahora saben que los géneros están perfO
nnarivam

ente actuados; 
hace falta una suerte de m

etanarrativa que explique este pasaje m
isrno del 

esencialism
o a la conciencia de la contigencia: la noción heideggeriana de la 

época del Ser, o la noción fO
ucaultiana del cam

bio de la epistem
e predom

i-
nante, o la noción sociológica convencional de m

odernización, o una expli-
cación m

ás m
arxista en la que este paso sigue la dinám

ica del capitalism
o. 

IV
 

D
e m

odo que, nuevam
ente, es cruciaJ en el edificio teórico de Laclau la cede-

pendencia paradigm
áricam

enre kantiana entre <:_l __ aJ?Ü
Q

tLexistenci.?J_ __ 
de la lógica de la hegem

onía y la narrativa histórica del paso gradual de lapo-
lÍrica de clase ID

:arxista 
tradicional a la 

de la 
contingencia 

la lucha por la hegem
onía -así com

o el a priori trascendental 
kantiano es codependiente de su narrativa evolucionista antropológico-políti-
ca de la progresión gradual de la hum

anidad hacia la m
adurez ilustrada-. El 

rol de esta 
es precisarnente resolver la 

-
. 

. ___ .. 
.. 

. -r--·-
---

---
tes m

encionada del m
arco universal fO

rm
al (de la lógica de la hegem

onía); Íln-
plícitam

ente responder a la pregunta: ¿este m
arco es realm

ente un universal no 
histórico o sim

plem
ente la estructura form

al de la constelación ideológico-po-
lírica específica del reciente capitalism

o de O
ccidente? La 

evolucionis-
ta m

edia entre estas dos opciones, contar la historia acerca de cóm
o el m

arco 
universal fue "postulado com

o tal", pasó a ser el principio estructurante explí-
dto de la vida ideológico-política. Subsiste, no obstante, la pregunta: ¿este pa-
so evolucionista es un sim

ple paso del error al verdadero discernim
iento? ¿A

caso 
cada postura se ajusta a su propia época,· de m

odo que en el tiem
po de M

arx el 
"esencialism

o de clase" era adecuado, m
ientras que hoy necesitam

os la afirm
a-

ción de la contingencia? ¿O
 deberíam

os com
binar am

.bos de una m
anera pro-

ro-hegeliana, para que el paso m
ism

o del "error" esencialista al "verdadero" 
discernim

iento de la contingencia radical esté condicionado históricam
ente 

(en el tiem
po de M

arx, la "ilusión esencialista" era "objetivam
ente necesaria", 
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m
ientras que nuestra época perm

ite el discernim
iento de la contingencia)? 

Esta solución prora-hegeliana nos perm
itiría com

binar el alcance o la "vali-
dez" "u.nlversal" del concepto de hegem

onía con el hecho obvio de que su 
reciente em

ergencia está claram
ente vinculada a la constelación social espe-

cífica actual: aunque la vida socio política y su estructura fueron siem
pre-·ya 

el resultado de luchas hegem
ónicas, no obstante es recién hoy, en nuestra 

constelación histórica específica 
decir, en el universo "posm

oderno" de 
la contingencia globalizada-, donde la naturaleza radicalm

ente contingente-
hegem

ónica de los procesos políticos finalm
ente puede "volver/retornar a sí 

m
ism

a", para liberarse del bagaje "esencialista''" .. 
Esta solución es sin em

bargo problem
ática por dos razones por lo m

enos. 
Pi-im

ero, Laclau probablem
ente la rechazaría por basarse en la noción hege-

liana del desarrollo histórico necesario que condiciona y sirve de anclaje a las 
luchas políticas. Segundo, desde m

i punto de vista, la política posm
oderna 

actual de subjetividades m
últiples no es precisam

ente lo suficientem
ente po-

lítica, en la m
edida en que presupone calladam

.ente un sistem
a "naturalizado" 

no tem
atizada de las relaciones económ

icas, D
ebería afirm

arse, contra la 
ría política posm

oderna que tiende cada vez m
ás a prohibir la referencia m

is-
m

a al capitalism
o com

o "esencialista'', que la contingencia plural de las luchas 
políticas posm

odernas y la totalidad del C
apital no se oponen, siendo el C

a-
piral el que de alguna m

anera "lim
ita" la deriva libre de los desplazarnientos 

hegem
ónicos -el capitalism

o actual _más bien aporta el telón de fondo y eL te-
rreno m

ism
o para fa em

ergencia de las subjetividades políticas cam
bíantes·-disper·· 

sas-contingentes-irónicaJ-etcétera, ¿N-o lo señaló acaso D
eleuze, en cierto 

m
odo, cuando puso de relieve que el capitalism

o es una fuerza de "desterrí-
torialización"? ¿Y acaso no seguía la vieja tesis de M

arx de que, con el capita-
lism

o, "todo lo sólido se disuelve en aire"? 
D

e m
odo que, en últim

a instancia, m
J observación clave a propósito de 

B
utler y L

ada u es la m
ism

a en am
bos casos: la necesidad de distinguir m

ás 
explícitam

ente entre contingenci.a/sustituibilidad dentro de cierto horízonte 
histórico y la exclusión/forclusión m

ás fundarnental que sostiene este horizonte 
m

ism
o. C

uando Laclau afirm
a que "si la totalidad de la sociedad es inalcan-

zable, los intentos por alcanzarla fracasarán necesariam
ente, aunque podrán, 

en la búsqueda de ese objeto im
posible, resolver una variedad de proble1nas 

parciales", ¿no fusiona acaso -potencialm
ente, al m

enos-
dos niveles, la lu-

cha por la hegem
onía dentro de cierto horizonte y la exclusión m

ás 
m

ental que sostiene ese horizonte m
ism

o? Y
 cuando B

utler afirm
a, contra la 



118 
C

O
N

T
IN

G
E

N
C

IA
, H

EG
EM

O
N

L'\, U
N

IV
ER

SA
LID

A
D

 

noción lacaniana de una barra o carencia constitutiva, que "el sujeto en cur-
so es incom

pleto precisam
ente porque está constituido a través de exclusio--

nes que son políticam
ente dom

inantes, no estructuralm
ente estáticas", ¿no 

fusiona ella tam
bién -potencialm

ente al m
enos-· dos niveles, la interm

ínable 

lucha política de/por las inclusiones/exclusiones dentro de un cam
po dado 

(digam
os, de la sociedad capitalista reciente) y una exclusión m

ás fundam
en-

tal que sustenta ese m
ism

o cam
po? 

Esto finalm
ente m

e perm
ite abordar directam

ente la principal crítica de-
constructivista a L

acan que es retom
ada por B

utler: Lacan gueda atrapado en 

un gesto negativo-trascendental. Es decir, si bien B
urler reconoce que, para 

Lacan, el sujeto nunca ak-anza la plena identidad, que el proceso de form
a-· 

ción del sujeto siem
pre es incom

pleto, que está condenado al fracaso elem
en-

tal, su crítica es que Lacan eleva el obstáculo m
ism

o que im
pide la realización 

com
pleta del sujeto a una 

(de "castración 
a priori trascen-

dental. D
e m

odo que, en vez de reconocer la contingencia y la apertura ab--
soluta del proceso histórico, Lacan lo postula bajo el signo de una barra o 
prohibición fundam

ental ahistórica. E
n la crítica de B

uder está, por lo tanto, 
im

plícita la tesis de que la teoría lacaniana, al m
enos en su form

a "ortodoxa" 
predom

inante, lim
ita la contingencia histórica radical: apuntala el proceso 

histórico evocando una lim
itación casi trascendental, algún a priori casi tras--

cedente que no está a su vez atrapado en el proceso histórico contingente. D
e 

m
odo que la teoría lacaniana, en últim

a instancia, desem
boca en la distinción 

kantiana entre un sistem
a form

al a priori y sus ejem
plos históricos contingen--

tes cam
biantes. B

utler m
enciona la noción lacaniana del "sujeto barrado": si 

bien reconoce que esta noción im
plica la incom

pletitud constitutiva, necesa-
ria e ineludible y el fracaso elem

ental de todo proceso de interpelación, iden-
tificación, constitución del sujeto, no obstante aftrm

a que Lacan eleva la 
barra a una prohibición o lim

itación ahistórica a priori que lim
ita toda lucha 

política de antem
ano ... 

M
i prim

era reacción, casi autom
ática, a esto es: ¿B

utler m
ism

a se apoya 
aquí en una distinción proto-kanti:m

a silenciosa entre form
a y contenido? E

n 
la m

edida en que afirm
a que "el sujeto-en--curso es incom

pleto precisam
ente 

porque se constituye a través de exclusiones que son políticam
ente dom

inan--
tes, no estructuralm

ente estáticas", ¿acaso no critica a Lacan porque éste en 
últim

a instancia confunde la form
a de la exclusión (siem

pre habrá exclusio-
nes; alguna form

a de exclusión es la condición necesaria de la identidad sub-
jetiva ... ) con algún contenido específico particular que está excluido? El 
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reproche que B
utler hace a Lacan es, m

ás bien, que no es lo suficientem
ente 

"form
alista'': su "barra" está m

arcada de m
anera dem

asiado obvia por el con-
tenido histórico particular; en un cono circuito ilegítim

o, Lacan elevada a un 
a priori casi trascedental cierta "barra" que sólo em

ergió en condiciones his-
tóricas específicas, en últim

a instancia contingentes (el com
plejo de Edipo, la 

diferencia sexual). Esro resulta particularm
ente claro a propósito de la dii·e-

rencia sexual: B
urler lee la tesis de Lacan de que la diferencia sexual es "real" 

com
o la aflrm

ación de que es una oposición ahistórica congelada, B
jada co-

m
o sistem

a no negociable que no tiene lugar en las luchas hegem
ónicas. 

YO afirm
o que esta crítica a Lacan involucra una interpretación errada de 

su posición, que en este caso está m
ucho m

ás cerca de H
egeL Es decir: la 

cuestión crucial es que la form
a m

ism
a, en su universalidad, siem

pre está 
arraigada, com

o un cordón um
bilical, en un contenido particular --no sólo en 

el sentido de la hegem
onía (la universalidad nunca es vacía; siem

pre está te-
ñida de algún contenido particub.r), sino en el sentido m

ás radical de que la 
form

a m
ism

a de la universalidad em
_erge a través de la dislocación radical, a 

través de alguna im
posibilidad m

ás radical o "represión prim
ordial". L

a cues-
tión últim

a no es qué contenido particular hegem
oniza la universalidad vacía 

(y por ende, en la lucha por la hegem
onía, excluye otros contenidos particu-

lares); la pregunta últim
a es: ¿qué contenido específico debe ser excluido pa-

ra que la form
a vacía m

ism
a de la universalidad em

erja com
o el "cam

po de 
batalla'' por la' 

Tom
em

os la noción de "dem
ocracia'': naturalm

en.-
te, el contenido de esta noción no está predeterm

inado -qué significará "de-
m

ocracia", qué incluirá y qué excluirá este térm
ino (es decir, el grado y la 

form
a en que las m

ujeres, los gays, las m
inorías, las razas no blancas, etc., es-

tán incluidos/excluidos), siem
pre es el resultado de la lucha hegem

ónica con-
tingente. N

o obstante, esta m
ism

a lucha abierta presupone no algún 
contenido fijo com

.o su referente últim
o, sino su terreno m

ism
o, delim

itado 
por el "significante vado" que la designa ("dem

ocracia'' en este caso). N
atu-

ralm
ente, en la lucha dem

ocrática por la hegem
onía, cada posición acusa a la 

otra de "no ser realm
ente dem

ocrática": para un liberal conservador, el inter-
vencionism

o socialdem
ócrata ya es potencialm

ente "totalitario"; para el so-
cialdem

ócrata, el descuido de la solidaridad social del liberal tradicional es no 
dem

ocrático ... de m
odo que cada posición trata de im

poner su propia lógica 
de inclusión/exclusión, y todas estas exclusiones son "políticam

ente dom
i-

nantes, no estructuralm
ente estáticas"; no obstante, para que esta lucha m

is-
m

a tenga lugar, su terreno debe constituirse por m
edio de una exclusión m

ás 
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fundam
ental ("represión prim

ordial") que no sea sim
plem

ente histórico--con-

tingente, lo que está en juego en la presente constelación de la lucha hegem
ó-

nica, ya que .wtstenta el terreno m
ism

o de la historicidad. 
Tom

em
os el caso de la diferencia sexual com

o tal: la afirm
ación de Lacan 

de que la diferencia sexual es "real-im
posible" es un estricto sinónim

o de su 

afirm
ación de que "la relación sexual no existe". Para Lacan, la diferencia se--

xual no es un conjunto flnne de oposiciones sim
bólicas "estáticas" e inclusio-

nes/exclusiones (norm
atividad heterosexual que relega la hom

osexualidad y 

otras "perversiones" a algún rol secundario), sino el nom
bre de un callejón sin 

salida, de un traum
a, de una incógnita, de algo que resiSte cualquier intento 

de sim
bolización. T

oda traducción de la diferencia sexual a un conjunto de 
oposición( es) sim

bólica(s) está condenada al fracaso, y esta "im
posibilidad" 

m
ism

a es la que da lugar a la lucha hegem
ónica por el significado de "dife-

rencia sexual". Lo que es barrado no es lo que está excluido bajo el régim
en 

hegem
ónico presente. 32 

La lu.cha política por la heg-em
onía cuyo desenlace es contingente y la ba--

rra "no histórica" o im
posibilidad son, por ende, estrictam

ente correladvas: 

hay una lucha por la hegem
onía precisam

ente porque alguna "barra'' de im
-

posibilidad anterior sostiene el vacío en juego en la lucha hegem
ónica. D

e 

m
odo que Lacan es el opuesto m

ism
o del form

alism
o kantiano (si por éste 

entendem
os la im

posición de un m
arco form

al que sirve com
o a priori de su 

contenido contingente): Lacan nos obliga a tem
atizar la exclusión de algún 

"contenido" traum
ático que es constitutivo de la form

a universal vacía. H
ay 

espacio histórico sólo en la m
edida en que este espacio está sostenido por al-

3 1 Esta brecha que separa para siem
pre lo Real de tm

 antagonism
o de (su traducción a) tm

a opo-

sición sim
bólica se torna obvia en un excedente que em

erge a propósito de cada una de 

traducciones. Por ejem
plo; desde el m

om
ento en que trasladam

os el antagonism
o de clase a la 

oposición de clases corno grupos sociales existentes positivos (burguesía versus da._<;e trabajado-

ra), siem
pre hay, por razones estructurales, un excedente, w

1 tercer elem
ento que no "encaja" 

en esta oposición (/um
penproletariat, etcétera). y_, naturalm

ente, sucede lo m
ism

o con la di-

ferencia sexual com
o real: esto significa, precisam

ente, que siem
pre hay, por razones estruc-

turales, un excedente de excesos "perversos" respecto de "m
asculinO

" y "fem
enino" com

o dos 

identidades sim
bólicas opuestas. Existe la tentación de decir incluso que la articulación sim

-

bólica/estructural de lo R
eal de un am

agonism
o siem

pre es una tríada; hoy, por ejem
plo, el 

antagonism
o de clase aparece, dentro dd edificio de la diferencia social, com

o la tríada de 

"clase alta" (la elite dirigente, política e intelectual), "clase rriedia'' y "clase baja'' no integra-

da (trabajadores inm
igrantes, los sin techo ... ). 
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guna exclusión m
ás radical (o, com

o habría didw
 Lacan, forclusión). D

e m
odo 

que deberíam
os distinguir entre dos niveles: la lucha hegem

ónica por la cual 

el contenido particular hegem
onizará la noción universal vacía y la iinposibi-

lidad m
ás fundam

ental que vuelve vacío al universal, y por ende, un terreno 

para ]a lucha hegem
ónica. 

Por lo tanto, respecto de la crítica del kantianism
o, m

i respuesta es que 

B
utler y Laclau son kantianos encubiertos: 33 los dos proponen un m

odelo 

fO
rm

al abstracto a priori (de hegem
onía, de perform

atividad de género ... ) que 

autoriza, dentro de su m
arco, la plena c;ontingencia (ninguna garantía de cuál 

será el desenlace de la lucha por la heg-em
onía, ninguna referencia últim

a a la 

constitución sexual ... ); los dos im
plican una lógica de "infinidad espuria'': 

ninguna resolución final, sólo el proceso interm
inable de desplazam

ientos 

com
plejos parciales. ¿La teoría de Lacan de la hegem

onía no es "form
alista'' 

en el sentido de que propone cierta m
atriz form

al a priori del espacio social? 

Siem
pre habrá algún significante hegem

ónico vacío; lo único que cam
bia es su 

contenido ... M
i últim

o argum
ento es, pues, que el form

alism
o kantiano y el 

historicism
o radical no son realm

ente opuestos, sino dos caras de la m
ism

a m
o-

neda: toda versión del historicism
o se funda en un sistem

a form
al "ahíst:órico" 

rnínim
o que defm

e el terreno dentro del cual se desarrOU.a el juego abierto e in-
term

inable de las inclusiones/ exclusiones, las sustituciones, las 1enegociacio-

nes, los desplazam
ientos, etc., contingentes. La afirm

ación verdaderam
ente 

radical de la contingencia histórica tiene que incluir la tensión dialéctica entre 

el ám
bito del cam

bio histórico en sí y su traum
ático núcleo "alüstórico" com

o 

su con_dición de (írn)posibilidad. Lo que tenem
os aquí es la diferencia entre. la 

historicidad propiam
ente dicha y el historicism

o: el hirtoricism
o se ocupa del 

juego interm
inable de sustituciones dentro del m

ism
o cam

po fundam
ental de 

la (im
)posibilidad, en tanto que la hirtoricidad propiam

ente dicha vuelve te-

m
áticos diferentes principios estructurales de esta m

ism
a (írn)posibilidad. E

n 

otras palabras, el tem
a historicista del juegu de sustituciones abierto e interm

i-

nable es la form
a m

ism
a del cierre ideológico ahistórico: al concentrarse en la 

sim
ple díada esencialism

o-contingencia, en el paso de uno a la otra, ofusca la 

historicidad concreta com
o el cam

bio del principio estrncturante global m
is-

m
o de lo Social. 

33 A
l m

enos, si por "kantianism
o" entendem

os la noción convencional; hay otro K
ant por redes-

cubrir acm
alrnenre, el K

anr de Lacan (véase A
lenka Zupancic, Ethics ofthe Real Kant; Lacan, 

Londres y N
ueva Y

ork, V
erso, 1999). 
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¿C
óm

o debem
os concebir, entonces, este estatus "ahistórico" de la diferen-

cia sexual? Q
uizás una analogía con la noción de "institución cero" de C

laude 
Lévi-.Snauss podría resultar de ayuda aquí. M

e reftero al análisis ejem
plar de Lé-

vi-Strauss, en Antropología estructural, de la disposición espacial de los edifi-
cios entre los w

innebago, una de las tribus de los G
randes Lagos. La tribu está 

dividida en dos subgrupos (rnoitiés), "los que son de arriba" y "los que son de 
abajo" ; cuando le pedilnos a un individuo, hom

bre o m
ujer, que dibuje en 

un papel, o en la arena, el plano de su aldea (la disposición espacial de las ca-
sitas), obtenem

os dos respuestas m
uy difúentes, según su pertenencia a uno u 

otro de los subgrupos. A
m

bos perciben la aldea com
o un círculo, pero para un 

subgrupo, dentro de ese círculo hay otro círculo de casas centrales, de m
odo 

que tenem
os dos círculos concéntricos; m

ientras que para el otro subgrupo, 
el círculo está dividido en dos por una línea divisoria clara. E

n otras palabras, 
un integrante del prim

er subgrupo (llam
ém

oslo "conservador--corporativo") 
percibe el plano de la aldea com

o un anillo de casas m
ás o m

enos siinétrica-
m

ente dispuestas alrededor del tem
plo central; m

ientras que un m
iem

bro del 
segundo subgrupo ("revolucionario-antagónico") percibe su aldea co1no dos 
pilas distintas de casas separadas por una frontera invisible ... 34 La idea cen-
tral de Lévi-Strauss es que este ejem

plo no debería incitarnos a un relativism
o 

cultural, según el cual la percepción del espacio social depende de la pertenen-
cia grupal del observador: la división m

ism
a en dos percepciones "relativas" im

-
plica una referencia oculta a una constante, no la disposición objetiva "real" de 
los edificios sino un núcleo traum

ático, un am
agonism

o fundam
ental que los 

habitantes de la aldea eran incapaces de sim
bolizar, de explicar, de "internali-

zar", de aceptar; un desequilibrio en las relaciones sociales que im
pedía que 

la com
unidad se estabilizara en un todo arm

onioso. Las dos percepciones del 
plano son sim

plem
ente dos esfuerzos m

utuam
ente excluyentes de hacer frente 

a este antagonism
o traum

ático, de curar su herida m
ediante la im

posición de 
una estructura sim

bólica equilibrada. ¿Es necesario agregar que sucede exacta·-
m

ente lo m
ism

o con respecto a la diferencia sexual, que: "m
asculino" y "fem

e-
nino" son com

o las dos 
de las casas en la aldea de Lévi-Strauss? 

Y
 para disipar la ilusión de que nuesno universo "desarroU

ado" no está dom
ina-

do por la m
ism

a lógica, baste recordar la escisión de nuestro espacio político en 

J 4 C
laude Lévi-Suauss, "D

o D
ual O

rganizations Exist?", en Structural Anthropology, N
ueva 

York, Basic Books, 1963, pp. 131-·163 {los dibujos aparecen en las páginas 133-134) [tra-
ducción castellana: Antropología estructural, Buenos A

ires, Eudeba, 1977]. 
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izquierda y derecha: un izquierdista y un derechista se com
portan exactam

ente 
com

o los m
iem

bros de los subgrupos opuestos en la aldea lévi-straussiana. 
N

o sólo ocupan diferentes lugares dentro del. espacio político; cada uno de 
ellos percibe de diferente m

anera la disposición m
ism

a del espacio politico 
izquierdista, com

o el cam
po que est:á intrínsecam

ente dividido por al-
gún antagonism

o fundam
enral; un derechista, com

o la unidad orgánica de 
una com

unidad alterada sólo por intrusos extraños--. 
N

o obstante, Lévi--Strauss señala otra cuestión crucial aquí: com
o los dos 

subgrupos form
an de todas m

aneras una única y m
ism

a tribu que vive en la 
m

ism
a aldea, esta identidad tiene que estar de alguna m

anera sim
bólicam

ente 
inscrita, pero, ¿cóm

o, si toda la articulación sim
bólica, si todas las instituciones 

sociales de la tribu son tendenciosas, es decir que están sobredeterm
inadas por 

la escisión antagónica constim
tiva y 

Pues por lo que Lévi-Strauss 
llam

a ingeniosam
ente la "institución cero", una suerte de contrapartida institu-

cional del fam
oso m

aná, el significante vacío sin ningún significado determ
ina-

do, ya que significa sólo la presencia de éste en s.í, en oposición a su ausencia: 
una institución específica que no tiene ninguna función determ

inada positiva 
-su única función es la puram

ente negativa de señalar la presencia y la realidad 
de la institución social com

o tal, en oposición a su ausencia, al caos presocial-. 
La referencia a esta institución cero es la que perm

ite a todos los m
iem

bros de 
la tribu tenerse com

o tales, com
o m

iem
bros de la m

ism
a tribu. ¿N

o es esta ins-
titución cero, entonces, ideología en su m

áxim
a pureza, es decir, la encarnación 

directa de la función ideológica de proveer un espacio neutral abarcador en el 
cual el antagonism

o social es borrado, en el cual todos los m
iem

bros de la so-
ciedad pueden reconocerse? ¿Y no es la lucha por la hegem

onía precisam
ente la 

lucha por el m
odo en que esta institución cero será sobredeterm

inada, teñida 
de alguna significación particular? 

Para dar un ejem
plo concreto: ¿la noción m

oderna de nación no es acaso la 
institución cero que em

ergió con la disolución de los vínculos sociales funda-
dos en la fam

ilia directa o las m
atrices sim

bóhcas tradicionales, es decir, cuando, 
con la em

bestida violenta de la m
odernización, las instituciones sociales fueron 

basándose cada vez m
enos en la tradición naturalizada y fueron vividas cada vez 

m
ás com

o una cuestión de 
Es de especial im

portancia aquí el 

35 V
éase Rastko M

ocnik, "D
as 'Subjekt, dem

 unterstellt w
ird zu glauben' und die N

ation als 
eine N

ull-·Institulion", en H
. Boke (com

p.), D
enk-Prozesse nach Althusser, H

am
burgo, A

r-
gurnent V

erlag, 1994. 
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hecho de que la identidad nacional se viva por lo m
enos com

o m
ínim

am
ente 

"natural", com
o una pertenencia fundada en la "sangre y el suelo" y, com

o tal, 

opuesta a la pertenencia "artificial" a instituciones sociales propiam
ente dichas 

(Estado, profesión ... ): las instiw
ciones prem

odernas funcionaban com
o entida-

des sim
bólicas "naturalizadas" (com

o instituciones fundadas en tradiciones in·· 

cuestionables), y en el m
om

ento en que las instituciones fueron concebidas 

com
o artefactos sociales, surgió la necesidad de 1JJ1a institución cero "naturali-

zada'' que sirviera com
o su f:U

.ndaJnento com
ún neutral. 

Y
 --volviendo a la diferencia sexual- m

e siento tentado de arriesgar la hi-

pótesis de que, quizá, la m
ism

a lógica de la institución cero debería aplicarse 

no sólo a la unidad de una sociedad, sino tam
bién a su escisión antagónica: ¿y 

si la diferencia sexual es en últim
a instancia una suerte de institución cero de la 

escisión social dentro de la hum
anidad, la difúencia cero naturalizada m

ínim
a, 

una escisión que, antes de señalar cualquier diferencia social determ
inada, se-

ñala esta diferencia en ::.í? L
a lucha por la hegem

onía es, pues, nuevam
ente, la 

lucha por el m
odo en que esta diferencia cero será sobredeterm

inada por 

otras diferencias sociales particulares. 
Por consiguiente, es im

portante que en am
bos casos -tanto a propósito de 

un país com
o a propósito de la diferencia sexual--

nos atengam
os a la lógica 

hegeliana de "postular los presupuestos": ni el país ni la diferencia sexual es e1 
presupuesto inm

ediato/natural posteriorm
ente perlaborado/"m

ediado" por la 

obra de la cultura 36 -am
bos son (pre)supuestos (postulados ret:roactivam

ente) 

por el propio proceso "cultural" de sim
bolización-. 

V 

Para concluir, perrnítase1ne abordar la crítica de B
uder a la lectura crítica que 

hace M
laden D

olar de la problem
ática althusseriana de la interpelación co-

m
o constitutiva del sujeto; 37 esta crítica constituye un excelente resum

en de 

36 A
 esta m

ala interpretación corresponden dos nociones evolucionistas: la noción de que to-

dos los tJÍnculos sociales "ardficiales" gradualm
ente se desarrollan a partir de su fU

ndam
ento 

natural, la relación étnica o sanguínea directa; y la uoción concom
itante de que todas las 

form
as "artificiales" de dir1isión y exploración social se basan en --y se desarrollan a partir de-

su fundam
enro natural, la diferencia de sexos. 

37 V
éase Judith Butler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, C

alifornia, 

Stanford U
niversity Press, 1997, pp, 120··129 [traducción castellana: M

ecttnúm
os pslquicos 
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lo que el deconstructivism
o considera inaceptable en Lacan. Según D

olar, no 

puede concebirse la aparición del sujeto com
o el efecto directo del reconoci-· 

m
iento individual de sí en la interpelación ideológica: el sujeto aparece com

o 

correlativo a algún rem
anente objetal traum

ático, a a1gún exceso que, preci--

sam
ente, no puede ser "subjetivizado", integrado al espacio sim

bólico. La te-

sis clave de D
olar es pues: "para A

lrhusser, el sujeto es lo que hace funcionar 
la ideología; para el psicoanálisis, el sujeto aparece donde fracasa la ideolo--
gía". 38 E

n sum
a, lejos de aparecer com

o el resultado de la interpelación, el su-
jeto aparece sólo cuando y en la m

edida en que la interpelación finalm
ente 

fracasa. El sujeto no sólo nunca se reconoce as{ m
ism

o plenam
ente en la lla-

m
ada interpeladora: su resistencia a la interpelación (a la identidad sim

bóli-

ca provista por la interpelación) es el sujeto. E
n térm

inos psicoanalíticos, este 

fracaso en la interpelación es justam
ente la histeria; por esa razón, el sujeto 

com
o tal es, en cieno m

odo, histérico. Es decir: ¿qué es la histeria sino la pos-

tura de cuestionam
iento perm

anente a la propia identidad sim
bólica, a la 

identidad que m
e fue conferida pot el gran O

tro: "T
ú dices que yo soy (una 

m
adre, una prostituta, una m

aestra ... ), pero 
realm

ente lo que dices que sc:y? 

¿Q
ué hay en m

í que m
e hace lo que dices que soy?". A

 partir de aquí, D
olar 

se em
barca en una doble crítica de _A

lthusser: prim
ero, A

lthusser no tom
a en 

cuenta este rem
anente/exceso objeta! que se resiste a la sim

bolización; segun-

do, en su insistencia en el estatus "m
aterial" de los A

paratos Ideológicos 

Estado (A
lE), A

lthusser reconoce erróneam
ente el estatus "ideal" del orden 

sim
bólico m

iSm
o com

o Institución últim
a. 

E
n su réplica, B

urler acusa a D
olar de idealism

o cartesiano: identifican-

do los A
lE

 "reales" y sus prácticas rituales con la m
aterialidad, describe el re-

m
anente que resiste com

o ideal com
o una parte de la realidad psíquica 

interna que no puede ser reducida a un efecto de rituales interpelarorios. 

(A
quí, B

utler paga el precio de trasladar la posición de D
olar a térm

inos fi-
losóficos que él no utiliza; por ejem

plo, en su sorprendente pasaje: "La resis-
tencia teológica al m

aterialism
o es ejem

pliB
.cada en la defensa explícita que 

del poder, M
adrid, A

ltea]. "B
eyond Im

erpellation" de M
laden D

olar fue publicado en Q.Jli 

Parle 6, núm
. 2 (prim

avera-verano de 1993), pp. 73-96. Para una lectura-lacaniana de A
lt-

husser sim
ilar a {y en deuda con) D

olar, véanse los capítulos 2 y 5 de Slavoj Zizek, The Su-
blim

e O
bject o

f Ideology, Londres y N
ueva Y

ork, V
erso, 1989 [t"raducción castellana: El 

sublim
e objeto de la ideología, M

éxico, Siglo XXI]. 
38 M

laden D
olar, "B

eyond lnterpellarion", ob. cit., p. 76. 
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hace D
olar de la herencia cartesiana de Lacan, su insistencia en la idealidad 

pura del alm
a ... " 39 ¿dónde "deflende(n) explícitam

ente" D
olar o Lacan la idea--

lidad pura del alm
a?) 40 Parecería por lo tanto que D

olar, bajo el disfraz de su 
insistencia en lo Real com

o rem
anente m

aterial, repite, en contra de A
lthusser, 

el gesto idealista clásico de insistir en cóm
o la exPeriencia (personal) interna 

de la subjetividad no puede ser reducida a un efecto de prácticas y/o rituales 
m

ateriales externos: en el últim
o análisis, el objetpetit a com

o R
eallacaniano 

resulta ser el nom
bre codificado de un objeto psíquico ideal fuera del alcan-

ce de las prácticas m
ateriales .. 

A
dem

ás, B
urler tam

bíén acusa a D
olar de 

idealizar al gran O
tro, es decir, de avalar el paso (lacaniano) de los A

JE m
ate-

riales y sus rituales a la noción de un orden sim
bólico inm

aterial/ideaL 
E

n cuanto a esta últim
a noción, la (in) m

aterialidad del gran O
tro, la idea 

de D
olar es totalm

ente m
aterialista; él no afirm

a que exista realm
ente un 

"gran O
tro" ideal casi platónico (com

o lacaniano, sabe perfectam
ente que iL 

n)' a pas de grandAutre); sim
plem

ente afirm
a que, para que se produzca la in-

terpelación (reconocim
iento i.nterpelativo), no bastan las prácticas y/o los ri·-

tuales m
ateriales de las instituciones sociales reales (escuelas, leyes ... ); es decir, 

el sujeto tiene que presuponer la Institución sim
bólica, una estructura ideal de 

diferencias. 41 Esta función "ideal" del "gran O
tro" com

o ideal del yo (o pues-

39 Judirh Bucler, The Psychic Lift of Power, ob. ciL, p. l27. 
40 Sobre la form

ulación precisa de D
olar de la relación entre e! sujeto lacaniano y el ;agito canesia-

no, véase M
laden D

olar, "C
ogito as r_he Subject of rhe U

nconscious", en Slavoj Zizek (com
p.), 

Cogito and the Uncomcious, D
urham

, C
arolina del N

orte, D
ulce U

niversity Press, 1998. 
41 El "gran O

tro" lacaniano no designa sim
plem

ente las reglas sim
bólicas explícitas que regu-

lan la interacción social, sino tam
bién la telaraña intrincada de reglas "im

plícitas" no escri-
tas. B

aste m
encionar The Litt!e Book of H

olLywood Clichés (Londres, V
irgin, 1995), de 

RO
gert Ebert, que contiene cientos de estereotipos y escenas obligatorias, desde la fam

osa 
regla del "carro de fruta" (en toda escena de persecusión que involucre una localidad ex-
tranjera o étnica, se dará vuelta un carro de frutas, y un peatón enojado correrá hasr.a la m

i-
tad de la calle para alzar su puño apuntando al vehículo del héroe en fuga) hasta los casos 
m

ás refinados de la regla del "gracias, pero np gracias" (cuando dos personas acaban de te·· 
ner una conversación de corazón a corazón, cuando la persona A

 sé apresta a abandonar la 
habitación, la persona B

 dice,tentativam
ente: "B

ob" -o
 cualquiera que sea el nom

bre de 
A

-; A
 hace una pausa, se da vuelta y dice: "¿Sí?"; 13 entonces dice: "G

racias") o la regla de 
la "bolsa del alm

acén" (cada vez que una m
ujer cínica asustada que no quiere volver a ena·· 

m
orarse es perseguida por un pretendiente que quiere derribar su m

uro de soledad, ella va 
a hacer com

pras al alm
acén; las bolsas entonces siem

pre se rom
pen y se desparram

an las 
frutas y verdura.<;, ya sea para sim

bolizar ellfo que es su vida y/o que el pretendiente puede 
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to al yo ideal) tam
bién puede ser discernida a través de l.a noción de interpa-

sividad, de trasladar al O
tro no m

i actividad, sino m
i experiencia pasiva m

is--
m

a.42 R
ecordem

os al proverbial adolescente inválido, incapaz de jugar aJ 
básquet, que se identifica con un fam

oso jugador al que ve en la pan taH
a de 

relevisión, se im
agina en su Jugar, actuando "a rravés de" él, obteniendo satis-' 

facción de sus rriunfos m
ientras está sentado solo en su casa frente a la panta-· 

lla -ejem
plos com

o éste abundan en la crítica cultural conservadora, con su 
denuncia de que en nuestra época, la gente, en vez de com

prom
eterse en la ac-

tividad social directa, prefiere ser consum
idora im

pasible (de sexo, de depor .. 
res ... ), alcanzando la satisfacción a través de la idenüficación im

aginaria con el 
otro, su yo ideal, observado en la pantalla--. N

o obstante, a lo que apunta La-
can con el ideal del yo (la cuestión de la identificación sim

bólica) opuesto al 
yo ideal (el punto o la figura de la identificación im

aginaria) es exactam
ente 

lo contrario: ¿qué pasa con el jugador de básguet propiam
ente dicho? ¿Y si 

puede brillar en el juego sólo en la m
edida en que se im

agina a sí nüs1no ex-
puesto a la m

irada -en últim
a instancia fantaseada-

de O
tro, viéndose a sí 

m
ism

o siendo visto por esa m
irada, im

aginando la form
a en que su juego bri--

llante está fascinando a esa m
irada? Esta tercera m

irada -el punto a partir del 
cual yo m

e veo a m
í m

ism
o com

o agradable, bajo el disfraz de m
i yo ideal-

es el-ideal del yo, el punto de m
i identificación sim

bólica, y es aquí donde en-
contram

os la estructura de la interpasividad: yo puedo ser activo (brillando 
en la cancha de básquet) sólo en la m

edida en que m
e identifico con otra m

i-
rada .im

pasible para la cual lo estoy haciendo, es decir, sólo en la m
edida en 

que traslado a otro la exper.iencia pasiva de ser fascinado por lo que estoy ha-
ciendo, en la m

edida en que m
e im

agino a m
í m

ism
o pareciendo para ese 

O
tro gue registra m

is actos en la red sim
bólica. D

e m
odo que la interpasivi-

dad no es sim
plem

ente una inversión sim
étrica de la "int:eractividad" (en el 

sentido, descrito m
ás arriba, de ser activo a través de [nuest:ra identificación 

con] otro): genera una estructura "reflexiva" en la cual la m
irada se duplica, en 

la cual yo "m
e veo a m

í m
ism

o siendo visto corno 
(Y, de paso, en el 

ayudarla a recoger los fragm
entos de su vida, no sólo sus papas y m

anzanas). Esto es el "gran 
O

tro" com
o la sustancia sim

bólica de nuestras vidas; este conjunto de reglas no escritas que 
de hecho regulan nuestras acciones. N

o obstante, el suplem
ento espectral de la Ley sim

bó-
lica apunta a algo m

ás radical: a un núcleo narrativo obsceno que debe ser "reprim
ido" para 

segt1;ir siendo operativo. 
42 S"abre esta noción, véase el capítulo 3 de Zizek de The Plague of Fantasies, ob. cit. 
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m
ism

o sentido, el exhibicionism
o -estar expuesto a la m

irada del O
tro-

no es 
sim

plem
ente una inversión sim

étrica del voyeurism
o, sino la constelación 

original que soporta sus dos subespecies, el exhibicionism
o propiam

ente di-
cho y el voyeurism

o: incluso en el voyeurism
o, nunca es el objeto que estoy 

espiando y yo; siem
pre--ya hay una tercera m

irada: la m
irada que m

e ve vien-
do el objeto. D

e m
odo que ·-para decirlo en térm

inos hegelianos-el exhibi-
cionism

o es su propia subespecie (en su "determ
inación oposicional" tiene 

dos especies, el voyeurisrno y el exhibicionism
o en sí). 

C
uando D

olar habla del "rem
anente", no es, sin em

bargo, el gran O
tro 

ideal, sino precisam
ente el. pequeño otro, la "espina en la 

que se re-
siste a la idealización sim

bólica. O
 --con respecto a la oposición entre lo In-

terno y lo E
xterno-

el rem
anente del que habla D

olar (objet petit a) es 
precisam

ente no interno/ideal, sino extim
ado, com

pletam
ente contingente, 

un cuerpo extraño en m
i núcleo m

ism
o, que descentra al sujeto. E

n sum
a, 

lejos de ser un objeto ideal-inm
aterial-interno opuesto a la externalidad, el 

"rem
anente" de que habla D

olar es el rem
anente de externalidad contingen-

te que persiste dentro de cada m
ovim

iento de internalización/idealización y 
subvierte la clara línea divisoria entre "interior" y "exterior". En térm

inos he-
gelianos un poco sim

plistas, objetpetit a es el rem
anente que nunca puede 

ser "cancelado [aufgehoben]" en el m
ovim

iento de sim
bolización. D

e m
odo 

que este rernar1ente no es sólo un objeto "interno" irreducible a la m
ateria-

lidad externa -es precisam
ente el rastro irreducible de la externalidad en m

e-
dio m

ism
o de la "internalidad", su condición de im

posibilidad (un cuerpo 
extraño que im

pide la constitución plena del sujeto) que es al m
ism

o tiem
po 

su condición de 
L

a "m
aterialidad" de este rem

anente es la del 
traum

a que resiste a la sim
bolización. O

 sea que lo que debería hacerse aquí 
para no com

prender m
al la idea de Lacan es rechazar la equivalencia entre 

"m
aterialidad" y la llam

ada "realidad externa'': el objet petit a, naturalm
ente, 

no es "m
ateríal;' en el sentido de un objeto dentro de la "realidad externa'', 

sino que es "m
aterial" en el sentido de una m

ancha im
penetrable/densa den-

tro de la esfera "ideal" de la vida psíquica en sí. El verdadero m
aterialism

o no 
consiste en la sim

ple operación de 
la experiencia psíquica interna a 

un efecto de los procesos que tienen lugar en la "realidad 
--lo que 

deberíarnos hacer, adem
ás, es aislar un núcleo/rem

anente "m
aterial" traum

á-
tico en el corazón m

ism
o de la "vida psíquica" en sí--. 

La com
prensión errónea de B

utler surge de la form
a m

ás radical a propósi-
to de la relación entre ritual y fe. C

uando A
lthusser se refiere al "A

ctúa com
o si 
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creyeras, reza, arrodíllate.y la fe vendrá por sí sola", de Pascal, no está haciendo 
una sim

ple aserción conductista de que la creencia interna depende de la inte-
racción social externa; lo que propone es, m

ás bien, un intrincado m
ecanism

o 
de reflexión de la causalidad "autopoiética'' retroactiva, de cóm

o el ritual "ex--
terno" genera perform

ativam
ente su propio fundam

ento ideológico: arrodílla_-
te, .Y creerás que te arrodillaste debido a tu fe; es decir que el hecho de arrodillarse 
fue el efecto/expresión de una creencia interna<

43 O
 sea: cuando D

olar insiste 
en que, para arrodillarse y seguir el ritual, el sujeto ya tiene que creer, ¿no está 
com

prendiendo m
al a A

lthusser al guedar atrapado en el círculo vicioso ideo-
lógico arquetípico (para que el proceso de subjetivización se produzca, el suje-
to ya tiene que estar)? C

uando B
u.der lee la idea de D

olar sobre la fe com
o si 

im
plicara este círculo vicioso, se opone a ella con una referencia a W

ittgenstein: 

W
ittgenstein observa: "H

ablam
os, expresam

os palabras, y recién después ad-
quirim

os un sentido de la vida de estas palabras". La anticipación de ese sen-
tido gobierna el ritual "vacío" que es el discurso, y asegura su repetición. En 
este sentido, pues, no debem

os ni creer prim
ero a11tes de arrodillarnos ni co-

nocer el sentido de las palabras antes de hablar. AJ contraiio, am
bas cosas son 

realizadas "con la fe" de que el sentido llegará en y a través de la articulación 
m

ism
a -una anticipación que no está, de tal m

odo, gobernada por una ga-
rantía de satisfacción noem

ática-. 44 

Pero ¿acaso la idea de la nocióll lacaniana de la tem
poralidad retroactiva del. 

significado, de 10 significado com
o el efecto circular de la cadena del signifi-

cante, etc., n.o es precisam
ente que el significado siem

pre llega "m
ás tarde", 

que la noción de "siem
pre-ya presente" es la verdadera ilusión-desconocim

ien-
to irr1aginaria? La fe que tiene que estar presente cuando realizam

os un ritual 
es precisam

ente una fe "vacía'', la fe que actúa cuando realizam
os actos "con fi" 

----esta fe, esta confianza en que, m
ds tarde, surgirá el sentido, es precisam

ente 
el presupuesto del que habla D

olar siguiendo a Lacan-. (D
ebería leerse tam

bién, 
con referencia a esta brechf que separa para siem

pre estas dos creencias --la pri-
m

era creencia "vacía" que actúa cuando em
prendem

os un proceso sim
bólico 

«con fe", y la fe plena en una C
ausa -la fam

osa insistencia de K
ierkegaard en 

cóm
o nosotros, los cristianos, nunca creem

os sim
plem

ente, sino que en últim
a 

43 Esto fue señalado claram
ente por Isolde C

harim
 en su intervención "D

ressur und V
ernei-

nung" en el coloquio D
er Althusser-Effikt, V

iena, 17 al20 de m
arzo de 1994. 

44 Judith Butler, The Psy,chic Lije ofPower, ob. cit., p. 124. 
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instancia creernos solam
ente para creer-.) 45 Este acto de fe que nos hace arrodi-

llar (o, en form
a m

ás general, este em
prenC

Ü
m

lento de un proceso sim
bólico) 

es a lo que se refiere D
errida cuando habla del "¡Sí prim

ordial!" que constituye 
el com

prom
.iso m

ínim
o; es a lo que se refiere L'1can cuando interpreta la Beja-

lung freudiana com
o la aceptación prim

ordial del orden sim
bólico ·-lo opuesto 

no es verneim
m

g (ya que Verneinung niega un elem
ento que ya fue inscrito en 

el orden sim
bólico), sino la Verweifung m

ás prirnordial, la negativa a pa.rtici-· 
par--. D

e m
odo que, en sum

a, este "¡Sí!" es probado en tm
a form

a negativa por 
el hecho de que hay sujetos que no dicen "¡Sí!" sino "¡N

o!" ·-los llam
ados psi-

cóticos que, precisam
ente, se niegan a em

prender el proceso sim
bólico--. 

Im
plícita en todos estos m

alentendidos está la diferencia fundam
ental en 

el m
odo en que concebhnos la noción de sujeto. D

olar critica a A
lthusser no 

por "om
itir la dim

ensión de subjetividad" 46 (es decir, "la experiencia vivida e 
im

aginada del sujeto" 47), sino precisam
ente por lo opuesto: por concebir al 

sujeto com
o im

aginario, com
o un efecto de la reconnaissancelm

éconnaisxance 
im

aginaria. E
n sum

a, la respuesta de Lacan a la pregunta hecha (y contestada 
en form

a negativa) por filósofos tan diferentes com
o A

lthusser y D
errida 

-"¿Puede la brecha, la abertura, el V
ado que precede al gesto de la subjetivi-

zación, ser llam
ada igualrnente 'sujeto'?"-es un enfático "¡Sí!". Para Lacan, el 

sujeto antes de la subjetivización no es una autopresencia idealista pseudocar-
tesiana que precede las prácticas y los aparatos interpela torios m

ateriales, sino 
la brecha ril.lsm

a en la estructura que el (des)conocim
iento de la llam

ada in-
terpelatoria nata de cerrar. Tam

bién podem
os ver aquí que esta noción del 

sujeto es estrictam
ente correlativa a la noción de la estructura sim

bólica "ba-
rradi', de la estructura atravesada por la escisión antagónica de una im

posi-
bilidad gue nunca puede ser totalm

ente si1nbolizada. 48 E
n sum

a, el vínculo 

45 A
dem

ás, com
o ya lo dem

ostré en otra parte (véase el capítulo 4 de Slavoj Zizek de Tarrying 
with the Negative, D

urham
, C

arolina del N
orte, D

uke U
niversity Press, 1993), la fe (en una 

C
ausa ideológica) es tam

bién siem
pre una fe reflexiva, una fe de segundo grado en el senti-

do preciso de 
m

ínim
a: m

m
ca es una fe directa, sino una fe en la fe: cuan-

do yo digo "'Todavía creo en el com
unism

o", ·lo que en últim
a instancia estoy diciendo es 

"C
reo que no estoy solo, que la idea com

unista todavía sigue viva, que sigue habiendo gente 
que cree en él". La_ noción de fe involucra, por ende, en form

a inherente, la noción de "un su-
jeto 

de 
de otro sujeto en cuya fe yo creo. 

46 Judith Butler, The Psychic 
ofPow

er, ob. cit., p. 120. 
47Ibíd., p. 122. 
4 8 Respecto de esta noción del sujeto, véase el capítulo 1 de ZiZ.ek de Tarrying w

ith the Negative, 
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íntim
o entre el.rujeto y el fracaso o o radica en el hecho de que los rituales y/o 

las prácticas sociales m
ateriales "externos" fracasan siem

pre en alcanzar el nú-
cleo m

ás recóndito del sujeto, en representarlo adecuadam
ente -alguna inrer·· 

nalidad, algún objeto interno irreducible a la externalidad de las prácticas 
sociales (corno B

utler interpreta a D
olar) siem

pre queda-, sino, al contrario, 
en el. hecho de que el "sujeto" en sí no es nada excepto el fracaso de la sim

bo-
lización, de su propia representación sim

bólica; el sujeto no es nada "m
ás 

allá" de ese fracaso, surge a través de ese fracaso, y el objet petit a es sim
ple-

m
ente una positivización/encarnación de ese fracaso. 

VI 

Esta noción del sujeto com
o la "respuesta de lo R

eal" m
e perm

ite fm
alm

en-
te confrontar la critica convencional de B

utler a la relación entre lo R
eal y 

lo Sim
bólico en Lacan: la determ

inación de la R
eal com

o lo que resiste a la 

ob. cit. Entre paréntesis, la defensa m
ás coherente e ingeniosa de A

lthusser ccm
ra la crírica 

lacaniana de D
olar (así com

o la m
ía) fue elaborada por R

oben PFaller, para quien la d.ista..'l.-
ci::t e.xperim

em
ada hacía la interpelación es la form

a m
ism

a del des-conocim
iento ideológico: 

esre aparente fracaso de la interpelación, su repudio relacionado con uno m
ism

o -el hecho 
de que yo, el sujeto, experim

ente el núcleo recóndito de m
i ser com

o algo que no es "m
era-

m
ente eso" {la m

aterialidad de los rituales y aparatos), es fa prueba m
dxim

a de su éxito: del 
hecho de que "el efecto sujeto" realm

em
e tuvo lugar. Y, en la m

edida en que el térm
ino 

caniano para este núcleo recónditO
 de m

i ser es objet petít a, se justifica afirm
ar que este ob-

jet petit a, el tesoro secreto, el agalm
a, es el objeto sublim

e de fa ideología-el sentim
iento de 

que hay "algo en m
í m

ás que yo m
ism

o" que no puede ser reducido a ninguna de m
is de-

term
inaciones sim

bólicas externas, es decir, a lo que soy para los otros-, ¿Este sentim
iento 

es una "profundidad" inim
aginable e inexpresable de m

i personalidad, esta "distancia inte-
rior" hacia lo q.ue soy para otros, la form

a ejem
plar de la distancia im

aginaria con el apara-
to sim

bólico? Esa es la dim
ensión crucial del e/fet-st4et ideológico: no en m

i identificación 
directa con el m

andato sim
bólico 

identificación directa es potencialm
ente psicótica; 

m
e com

•ierte en un "m
uñeco m

ecánico superficial", no en una "persona viva"), sino en m
i 

experiencia del núcleo de m
i Se/fcorno algo que existe previam

ente al proceso de interpela-
ción, com

o la subjetividad antes de la interpelación. El gesto antiideológico par excel!ence es, 
por lo tanto, el acto de "destitución subjetiva" m

ediante el cual yo renuncio al tesoro en m
í 

m
ism

o y adm
ito plenam

ente m
i dependencia de la exrernalidad de los aparatos sim

bólicos 
-es decir, asum

o plenam
ente el hecho de que m

i m
ism

a experiencia personal de un sujeto 
que ya estaba antes del proceso externo de interpelación es 'un des-conocim

iento retroacti-
vo generado por el proceso "m

ism
o de interpelación-. V

éase R
oben Pfaller, "N

egation and 
Its R

eliabilitíes", en Slavoj Zízek (com
p.), Cogito and the UnconJcious, ob. cit. 
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sim
bolización es en sí una determ

inación .sim
bólica, es decir, el gesto m

ism
o 

de excluir algo de lo sim
bólico, de postularlo com

o fuera del Lím
ite prohibí·· 

tivo (com
o lo Sagrado, Intocable), es un gesto sim

bólico (un gesto de exclu-
sión sim

bólica) par excellence ... E
n contraste con esto, sin em

bargo, debería 
insistirse en que lo ReaJ lacaniano es estrictam

ente interno a lo Sim
bólico: no 

es m
ás que su lim

itación inherente, la im
posibilidad de lo Sim

bólico de 
gar a ser él m

lsm
o" totalm

ente. C
om

o ya pusim
os de relieve, lo R

eal de la di-
ferencia sexual no signiH

ca que tenem
os un conjunro fljo de oposiciones 

sim
bólicas que definen los "roles" m

asculino y fem
enino, de m

odo que todos 
los sujetos que no encajan en una de las dos franjas son excluidos/expulsados 

al "R
eal Im

posible"; significa precisam
ente que todo intento de sim

bolizarla 
fracasa: la diferencia sexual no puede traducirse adecuada_m

ente a un conjun-
to de oposiciones sim

bólicas, N
o obstante, para evitar un m

alentendido m
a-

yor, el hecho de que la diferencia sexual no pueda traducirse a un conjunto 
de oposiciones sim

bólicas no im
plica de ninguna m

anera que es "real" en el 
sentido de alguna entidad sustancial externa preexistente fuera del alcance de 
la sim

bolización: precisam
ente com

o real, la diftrencia sex.uaJ es ab.w
lutarnen-

te interna a lo Sim
bólico -es su punto de fracaso inherente-·. 

Es, de hecho, la noción de antagonism
o de L

adau la que puede ejem
plifi-

car lo R
eal: así com

o la diferencia sexual puede articularse soLunente com
o la 

serie de intentos (fallidos) de traducirla a oposiciones sim
bólicas, del m

ism
o 

m
odo el antagonism

o (entre la Sociedad en s( y lo no social) no es sim
plem

en·· 
te exterior a las diferencias que son interiores a la estructura social, ya que, co-
m

o vim
os, puede articularse sólo com

o una diferencia (delineándose en torno 
de una diferencia) entre elem

entos del espacio social. 49 Si lo R
eal fuera directa-

m
ente exterior a lo Sim

bólico, entonces la Sociedad definitivam
ente exútirla: 

para que algo exista, tiene que ser definido por su lím
ite externo y lo R

eal ha-
bría servido com

o esta externalidad garantizando la consistencia intrínseca de 
la Sociedad. (Esto es lo que hace el antisem

itism
o al "m

ateríaJizar" la im
passe-

49 C
om

o el lector ya habrá observado, m
i estran:gia m

anipuladora en este ensayo consiste en 
hacer jugar a w1o de m

is com
pañeros contra el otro -¿para qué están los am

igos sino para ser 
m

anipulados de esta m
anera?··-. (Im

plícitam
ente) m

e baso en Butier en m
i defensa de H

egel 
contra Laclau -no olvidem

os que Bucler hizo valer incluso el C
onocim

iento A
bsoluto hegelia-

no, .la suprem
a béte noire de los am

ihegelianos: véase su brillante intervención "C
om

m
entary 

on Joseph Flay's 'H
egel, D

errida, and Bataille's Laughter'", en W
illiam

 D
esm

ond (com
p.), 

H
egel and H

is Critics, A
lbany, N

ueva YOrk, SlJNY Press, 1989, pp. 
y ahora en la 

noción de Ladau de antagonism
o para defender lo R

eallacaniatlo de la crítica de Butler. 
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im
posibilidad-antagonism

o inherente de lo social en la figura externa del judío: 
el judío es la garantía úlrim

a de que la sociedad existe. Lo que sucede en el pa-
so de la posición de estricta lucha de clases al antisem

itism
o fascista no es un 

sim
ple reem

plazo de una figura del enem
igo [la btuguesía, la clase gobernante], 

por otra [los judíos], sino el cam
bio de la lógica del antagonism

o que hace im
-

posible la Sociedad a la lógica del enem
igo externo que garantiza la consisten-

cia de la Sociedad.) La paradoja es, por lo tanto, que B
utler, en cierto m

odo, 

tiene razón: sí, lo R
eal es de hecho interno/inherente a lo Sim

bólico, no su lí-
m

ite externo; pero por e.w m
ism

a razón, no puede ser sim
bolizado. E

n otras pa-
labras, la paradoja es que lo R

eal com
o externo, excluido de lo Sim

bólico, es en 
realidad una determ

inación sim
bólica; lo que elude la sim

bolización es preci-
sam

ente lo R
eal com

o el punto de fracaso inherente a la sim
bolizacíón. 50 

Precisam
ente debido a esta internalidad de lo R

eal respecto de lo Sim
bó-

lico es posible tocar lo R
eal a traV

és de lo Sim
bólico; ésa es la idea de la no-

ción de tratam
iento psicoanalítico de Lacan; con eso tiene que ver la noción 

lacaniana de acto psicoanalítico --el acto com
o gesto que, por definición, to-

ca la dim
ensión de algún R

eal im
posible-. E

sta noción del acto debe ser con .. 
cebida junto con el antecedente de la distinción entre el m

ero intento de 
"resolver una variedad de problem

as parciales" dentro de un cam
po dado y el 

gesto m
ás radical de subvertir el principio estructurante m

ism
o de dicho 

cam
po. U

n acto no sim
plem

ente ocurre dentro del horizonte dado de lo que 
parece ser "posible"; redefm

e los contornos m
ism

os de lo que es posible (un 

acto cum
ple lo que, dentro del universo sim

bólico dado, parece ser "im
posi-

ble", pero cam
bia sus condiciones de m

anera que crea retro activam
ente las 

condiciones de su propia posibilidad). D
e m

odo gue cuando un oponente 

nos reprocha haber hecho algo inaceptable, tiene lugar un acto cuando ya no 

nos defendem
os aceptando la prem

isa im
plícita que hasta ahora com

partilnos 

con el oponente; en cam
bio, aceptam

os plenam
ente el reproche, cam

biando 

el terreno m
ism

o gue lo hizo inaceptable --tiene lugar un acto cuando nues-
tra respuesta al reproche es "¡Sí, eso es precisam

ente lo que estoy haciendo!"-. 

50 Para los cognoscenti lacanianos, es evidente que m
e estoy refiriendo a sus "fórm

ulas de 
ción": lo Real com

o externo es la excepción que fundam
enta la universalidad sim

bólica, 
m

ientras que lo Real en el sentido lacaniano estricto -es decir, com
o inherente a lo 

lico-
es el punto de fracaso elusivo y totalm

ente no sustancial por el cual lo Sim
bólico es 

para siem
pre "no-todo". Sobre estas "fórm

ulas de sexuacíón", véase Jacques Lacan, Le Sém
i-

naire, livre XX: Encore, París, Éditions du Seuil, 1975, capítulos VI y VII [traducción 
na: E

l sem
inario. Libro XX: Arín, B

arcelona-B
uenos A

ires, 1981]. 
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E
n el cine, un m

odesto ejem
plo reciente, no totalm

ente apropiado, sería 
K

evin .K
line cuando dice abruptam

ente "Soy gay" en vez de "¡Sí!" durante la 
cerem

onia de la boda en In and O
ut [Es o no es]: adm

itiendo abiertam
ente 

la verdad de que es gay y, sorprendiéndonos así no sólo a nosotros, los espec· 
tadores, s.ino a él m

ism
o. 5 1 E

n una sede de peliculas recientes, encontram
os 

el m
ism

o gesto radlcaJ sorprendente. En Speed [Afta velocidadj, cm
m

do el héroe 
(KeaJ1U R

eeves) enfrenta al terrorista chantajista que retiene a su com
pañero 

apuntándole con el arm
a, no le dispara al chantajista, sino a su propio com

pafie-
ro en la pierna; este acto aparentem

em
e sin sentido im

pacta m
om

entáneam
en-

te al chantajista, que suelta al rehén y sale corriendo ... E
n Ransom

, cuando el 
m

agnate de los m
edios (M

el G
ibson) aparece por televisión para responder al 

pedido de dos m
iltones de dólares que hacen los raptores de su hijo, sorpren-

de a todo el m
undo al decir que ofrecerá esa sum

a a la persona que le dé in-
form

ación sobre los secuestradores, y anuncia que los perseguirá. hasta el fin, 
con todos sus recursos, si no liberan a su hijo de inm

ediato. Este gesto radical 
asom

bra no sólo a los raptores: inm
ediatam

ente después de realizarlo, el pro-
pio G

ibson casi se desm
orona, consciente del riesgo que corre ... Y

 finalm
en-· 

te, el caso suprem
o: cuando, en la escena retrospectiva de The U

sual 
[Los so.rpechosos de siem

pre], el m
isterioso K

eyser Soeze (K
evin Spacey) regresa 

a su casa y encuentra a su m
ujer y a su pequeña hija am

enazadas a punta de 
pistola por los integrantes de una banda rival, recurre al gesto radical de dispa-
rar y m

atar a su m
ujer y a su hija; este acto lo habilita a perseguir im

placable-
m

ente a los integrantes de la banda rival, sus fam
ilias, padres, am

igos y 
m

atarlos a todos ... 
Lo que estos tres gestos tienen en com

ún es que, en una situación de elec-· 
ción forzada, el sujeto tom

a la elección "loca" im
posible de, en cierto m

odo, 
golpearse a sí m

ism
o, o a aquello que tiene m

ayor valor para éL Este acto, le-
jos de ser equiparable a un caso de agresividad im

potente vuelta contra sí, 
cam

bia m
ás bien las coordenadas de la situación en que se encuentra el suje-

to; al separarse del precioso objeto a través de cuya posición el enem
igo lo 

m
antenía bajo control, el sujeto adquiere el espaóo de libre acción. ¿"G

ol-
pearse a sí m

ism
o" no es acaso un gesto 

constitutivo de la subjetivi-

51 N
o obstante, la película se convierte en un kit.rch social presentando una conversión fácil de 

la com
unidad de la pequeña localidad del horror ante el hecho de que el profesor de sus hi-

jos seagay a la solidaridad tolerante con él-en una im
itación burlona de la universalización 

m
etafórica rancieriana, todos proclam

an: "¡Som
os gays!"-. 
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dad com
o tal? ¿El propio Lacan no realizó un acto sim

ilar de "dispararse a sí 
m

ism
o" cuando, en 1979, disolvió, la Éco!e fteudienne de Paris, su agalm

a, su 
propia organización, el espacio m

ism
o de su vida colectiva? Sin em

bargo, sabía 
perfectan1ente que sólo ese acto "autodestructivo" podía despejar el terreno 
para un nuevo com

ienzo. 
E

n el ám
bito de la polltica propiam

ente dicha, la m
ayor parte de la izquier-

da actual sucum
be al chantaje ideológico de la derecha_ aceptando sus prem

i--
sas básicas ("la era dd Estado benefactor con su gasto ilim

itado quedó atrá..;;, 
etc.") -en últim

a instancia, en eso consiste la fam
osa "Tercera V

ía" de la so-
cialdem

ocracia-. E
n esa.') condiciones, un acto auténtico sería com

batir la agi-
tación derechista por alguna m

edida "radical" ("Q
uieren lo im

posible; esto 
llevará a la catástrofe, a m

ás intervención del Estado ... "); no intentar defender-
nos diciendo que esto no es lo que querem

os decir, gue ya no som
os los vie-

jos socialistas, que las m
edidas propuestas no aum

entarán el presupuesto 
estatal, que harán m

ás "efecüvo" incluso el gasto estatal y darán un im
pulso a 

la inversión, etcétera, etcétera, sino con un resonante «¡Sí, eso es precisam
ente 

lo que querem
os!". 52 Si bien la presidencia de C

linton epi tom
iza a la Tercera 

V
ía de la (ex) izquierda actual sucw

nbiendo al chantaje ideológico derechista, 
su program

a de reform
a del sistem

a de salud equivalía no obstante a una suer-
te de acto, por lo m

enos en las condiciones presentes, ya que se basaba en el 
rechazo de las nociones hegem

ónicas de la necesidad de recortar el gasto y la 
adm

inistración del G
ran Estado -en cierto m

odo, hacía "lo im
posible"--. C

on 
razón, pues, fracasó: su fracaso ---quizás el ú.nico evento significativo aunque ne--
gativo de la presidencia de C

linton-
atestigua la fuerza m

aterial de la noción 
ideológica de "elección libre". Es decir; si bien la gran m

ayoría de las llam
adas 

"personas com
unes" no estaban bien al tanto del program

a de refO
rm

a, el lob-
by m

édico (¡dos veces m
ás fuerte que el infam

e lobby de defensa!) logró im
po-

ner en la opinión pública la ídea fundam
ental de que con el servicio de salud 

tm
iversalla elección libre (en asuntos relativos a la m

edicina) se vería de algu-
na m

anera am
enazada ·-contra esta referencia puram

ente ficticia a la "elección 
libre", toda enw

neración de "datos reales" (en C
anadá la salud es m

ás barata 
y m

ás eficiente, con una eleccíón no m
enos libre, etc.) resultó ineficaz-. 

JI C
uando los cínicos del statu qua acusan a los supuestos "revolucionarios" de creer que "to-

do es posible", que se "puede cam
biar todo", lo que quieren decir en realidad es que nada 

en realidad es posible, que no podem
os cam

biar realm
ente nada, ya que estam

os básicam
en-

te condenados al m
undo tal com

o es. 
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E
n lo que a la identidad del sujeto (agente) se refiere: en un acto auténti-

co, yo no expreso/realizo sim
plem

ente m
i naturaleza interna -m

ás bien, m
e 

redefino a m
í m

ism
o, el centro m

ism
o de m

i identidad--. Para m
encíonar el 

ejem
plo de B

uder repetido con frecuencia, un sujeto que tiene un "afecto 
apasionado hom

osexual" pero que es incapaz de reconocerlo abienam
.ente, 

de hacerlo parte de su identidad 
en un acto sexual auténtico, ten-

dría que cam
biar la fO

rm
a en que se relaciona con su "afecto apasionado" ho-

m
osexual-no sólo en el sentido de "blanquearse", de identificarse totalm

ente 
com

o gay-. U
n acto no sólo em

puja el lím
ite que divide nuestra identidad en 

la parte reconocida y repudiada hacia la parte repudiada, no sólo nos hace 
aceptar com

o "posibles" nuestras recónditas fantasías "im
posibles" repudiadas: 

transform
a las coordenadas m

ism
as del fundam

ento fantásm
ico y repudiado 

de nuestro ser; U
n acro no sólo vuelve a trazar los contornos de nuestra iden-

tidad sim
bólica pública, tam

bién transform
a la dim

ensión espectral que sus-
tenta esta identidad, los fantasm

as no m
uertos que acosan al sujeto vivo, la 

historia secreta de fantasías traum
áticas transm

itidas "entre líneas", a través de 
las carencias y distorsiones de la textura sim

bólica explícita de su identidad. 
A

hora tam
bién puedo responder al contraargum

ento obvio a esta noción 
lacania11a del acto: si definim

os un acto exclusivarnente por el hecho de que 
su aparición repentina sorprende/transfO

rm
a a su agente m

ism
o y, sim

ultá-
neam

ente, que cam
bia rerroactivam

ente sus condiciones de (im
)posibilidad, 

;el nazism
o no es, entonces, un acto par excellence? ¿A

caso H
itler no "hizo lo 

im
posible", cam

biando todo el cam
po de lo que se consideraba "aceptable" 

en d universo liberal dem
ocrático? U

na respetable clase m
edia petit bourgeois 

que, cm
no un guardia de cam

po de concentración, torturó judíos, ¿no cum
-

plió tam
bién lo que era considerado im

posible en su existencia "decente" an-
terior y reconoció su "afecto apasionado" a la tortura sádica? Es aquí donde 
pasa a ser crucial la noción de "atravesar la fantasía" y -en un nivel diferen-
te-

transform
ar la constelación que genera los síntom

as sociales< U
n acto au-

téntico perturba la fantasía im
plícita, atacándola desde el punto de vista del 

53 "M
uchos consideran que lo que son en tanto yo en el m

undo, m
ás allá de. cuáles sean los 

centros .im
aginarios que tenga_n, se vería radicalm

ente disuelto si entablaran relaciones ho-
m

osexuales. Preferirían m
orir a em

barcarse en relaciones hom
osexuales. Para esas personas, 

la hom
osexualidad representa la perspectiva de la disolución psicótica del sujeto" (Entrevis-

ta de Judith B
utler con Peter O

s borne, en Peter O
sborne (com

p.), A Critical Sense, Londres, 
Rouclodge, 1966, p. 120). 

¿LU
C

H
A

 D
E CLA

SES O
 PO

SM
O

D
ER

N
!SM

O
? .. 

!37 

"síntom
a social" (¡recordem

os que Lac:an atribuyó la invención de la noción 
de síntom

a a M
arx!). La llam

ada "revolución nazi", con su repudio/desplaza-
m

iento del antagonism
o social fundam

ental ("lucha de clases" que divide el 
edificio social desde adentro) -con su proyección/externalización de la causa 
de antagonism

o social en la figura del judío, y la consiguiente reafirm
ación de 

la noción corporativi.sta de sociedad com
o un Todo orgánico-, anula claram

en-
te la confrontación con el antagonism

o social: la "revolución nazi" es el caso 
ejem

plar de un pseudo cam
bio, de una actividad frenética en el transcurso de 

la cual cam
biaron m

uchas cosas -"pasaba algo todo el tiem
po"-

para que, 
precisam

ente, algo -lo que realm
ente im

porta-
no cam

biara; para que las cosas 
fU

ndam
entalm

ente "siguieran iguaJ". 
E

n sum
a, un acto auténtico no es sim

plem
ente externo con respecto al 

cam
po sim

bólico hegem
ónico alterado por él: un acto es un acto sólo con res-

pecto a algún cam
po sim

bólico, com
o una intervención en éL Es decir: un 

cam
po sim

bólico está siem
pre y por definición en sí m

ism
o "descentrado", 

estructurado alrededor de un vacío/im
posibilidad central (una narrativa de 

vida personal, digam
os, es un bricolage de intentos finalm

ente fallidos por re-
conciliarse con algún traum

a; un edificio social es un intento finahnente fa-· 
llido por desplazar/oscurecer su antagonism

o constitutivo). U
n acto altera el 

cam
po sim

bólico en el cual interviene no desde ninguna parte, sino precisa-
m

ente desde el punto de vista de su im
posibilidad intrínseca, el obstáculo, que es 

su principio estructurante repudiado oculto. E
n contraste con este acto auténti-

co que interviene en el vado constitutivo, punto de fracaso 
lo que A

lain 
B

adiou denom
inó la "torsión sinrom

al" de una constelación dada--., 54 el acto 
inauténtico se legitim

a a través de la referencia al punto de totalidad sustan-
cial de una constelación dada (en el terreno político: la R

aza, la R
eligión V

er-
dadera, la N

ación ... ): aspira precisam
ente a destruir los últim

os rem
anentes 

de la "torsión sintom
al" que altera el equilibrio de esa constelación. 

U
na consecuencia política palpable de esta noción de acto que debe inter-

venir en la "torsión sintom
al." de la estructura (y tam

bién una prueba de que 
nuestra posición no involucra un "esencialism

o económ
ico") es que en cada 

constelación concreta, hay un delicado punto nodal de contención que deci-
de dónde "estam

os parados realm
ente"" Por ejem

plo, en la reciente lucha de 
la llam

ada "oposición dem
ocrática" en Serbia contra el régim

en de _M
ilosevic, 

54 V
éase A

lain B
adiou, L'étre et l'évhum

ent, París, Édirions du Seuil, 1988, p. 25 [traducción 
castellana: El ser y el reconocim

iento, B
uenos A

ires, M
anantial]. 
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el rem
a verdaderam

ente delicado es la postura en relación con la m
ayoría al--

banesa en K
osovo: la gran m

ayoría de la "oposición dem
ocrática" avala incon-

dicionalm
ente el program

a nacionalista antialbanés de M
ilosevic, acusándolo 

incluso de hacer concesiones a O
ccidente y de "traicionar" los intereses na-

cionales serbios en K
osovo. D

urante las m
anifestaciones estudiantiles contra 

la adulteración de los resultados electorales por parte del Partido Socialista de 
M

ilosevic en el invierno de 1996, los m
edios occidentales que sigu.ieron de cer-

ca los hechos, y elogiaron el espíritu dem
ocrático revivido en Serbia, rara vez 

m
encionaron el hecho de gue uno de los slogcms babituales de los m

anifes-
tantes contra la policía especial era "¡En vez de pateam

os a nosotros, vayan 
a K

osovo a sacar a patadas a los albaneses!". D
e rnodo que -y este es m

i argu-
m

ento-· está m
al tanto teórica com

o políticam
ente afirm

ar que en la Serbia 
de hoy el "nacionalism

o antialbanés" es sim
plem

ente uno de los "significan-
tes flotantes" del que pueden apropiarse tanto el bloque de poder de M

ilose-
vic com

o la oposición: a partir del m
om

ento que se lo avala, por m
ás que se 

"lo reinscriba en la cadena dem
ocrática de equivalencias", ya se acepta el te-

rreno definido por M
ilosevic, ya -por así decirlo-se "está jugando su juego". 

H
oy, en Serbia, el sine qua non absoluto de un acto político autéritico sería, 

pues, rech;:\..zar absolutam
ente el topos ideológico-político de la am

enaza al-
banesa sobre K

osovo. 
El psicoanálisis tiene conciencia de roda una serie de "actos falsos": el pas-· 

sage a l'acte psicótico-paranoico violento, la actuación histérica, la autoobs·-
trucción, la autoinstrum

entalización perversa; todos estos actos no sólo están 
m

al de acuerdo con algunos criterios externos, sino que son intrínsecam
ente 

m
alos, ya que pueden com

prenderse adecuadam
ente sólo com

o reacciones a 
algún traum

a repudiado que desplazan, reprünen, etc. Lo que nos sentim
os 

tentados de decir es que la violencia antisem
ítica nazi fue "b.lsi' de la m

ism
a 

form
a: todo el im

pacto destructivo de esa actividad frenética a gran escala fue 
fund3lnentalm

ante "m
al dirigido"' fue una suerte de gigantesco pa.rsage a !'acte 

que tradujo una incapacidad de enfrentar el núcleo real del traum
a (el antago-

nism
o social). Por eso, lo que estam

os afirm
ando es que la violencia antísem

Í·· 
tica, digam

os, no es sólo "[actualm
ente m

ala'' (los judíos "no son en realidad 
así": nos explotan y organizan un com

plot universal) y/o "m
oralm

ente m
alo" 

(inaceptable en térm
inos de los criterios elem

entales de decencia, etc.), sino 
tam

bién ''falsa'' en el sentido de una falta de autenticidad que es a la vez epis-
tem

ológica y ética, igual que un obsesivo que reacciona a sus fijaciones sexua-
les repudiadas em

barcándose en rituales de defensa com
pulsivos de una 

¡ 1 ' 
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m
anera inau.téntica. Lacan afirm

ó que aunque la esposa del paciente realm
en-

te se esté acostando con otros hom
bres, los celos del paciente no obstante de-

ben_ 
una 

patológica; de m
anera hom

óloga, aunque 
los 

neos 
explotaran a los trabajadores alem

anes, sedujeran 
a sus btJas, dom

m
aran la prensa popular, ere., el antúernitism

o es no obstante 
una enferm

edad ideológica patológica enfiJticam
ente 

¿Por qué? Lo que la 
hace patológica es la inversión libidinal 

repudiada en la figura del ju·· 
dío; la form

a en que el antagonism
o social es desplazado--borrado siendo 

"proyectado" en la figura del judío55 
D

e m
odo que, volviendo al contraargum

em
o obvio a la noción lacaniana 

del acto: este segundo elem
ento (para que un gesto cuente com

o acto, debe 
"atravesar la fantasía") no es sim

plem
ente un criterio adicional m

ás para agre-
al 

("hacer lo im
posible", reescribiendo retroactivam

ente sus pro·· 
p1as cond1c10nes): si este segundo criterio no se cum

ple, tam
poco se satisface 

el prim
ero. Es ¿ecir, _no estam

os realm
ente "haciendo lo im

posi-
ble , atravesando la f-antasJa hana lo ReaL 

* 

E
n últim

a instancia, lo que m
ejor expresa el problem

a de la escena filosófico-
política actual es la vieja pregunta de Lenin: "¿Q

ué hay que hacer?". ¿C
óm

o 
reafirm

am
os, en el terreno político, la dim

ensión adecuada del acto? La 
principal form

a de resistencia contra el act:o hoy es una suerte de D
enkverbot 

(prohibición de pensar) no escrita sim
ilar a la infam

e 
(prohibición 

de ser em
pleado por toda institución estatal) de fines de la década de 1960 

en A
lem

ania -apenas se m
uestra el m

ás m
ínim

o indicio de em
prender pro-

yectos políticos que apuntan seriam
ente a carr1biar el orden existente, la res-

puesta es .inm
ediatam

ente: "¡Por bueno que sea, esto term
inará necesariam

ente 

55 ¿Y acaso esto no es estrictam
ente análogo al síndrom

e de falsa m
em

oria? Lo problem
ático 

aquí no es sólo el hecho de que con frecuencia resulte que los "recuerdos" desenterrados a 
través de la sugestiva ayuda del terapeuta dem

asiado dispuesto sean falsos y fantaseados; la 
cuestión es, m

ás bien, que m
m

 siendo foctualm
ente verdaderos (es decir, aunque el niño fue-

ra abusado por un padre o un pariente cercano), son 'Jttlsos': ya que perm
iten que el sujeto 

(ella o él) asum
a la posición neutral de una víctim

a pasiva de las circunstancias injuriosas 
externas, borrando la cuestión crucial de su propia invenión libidinal en lo que le pasó. 
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en un nuevo G
ulag!"--, El "retorno a la ética" en b filosofía política actual ex-

plota vergonzosam
ente los horrores del G

ulag o el H
olocm

sto com
o el cuco 

m
áxim

o, para chantajearnos y así obligarnos a renunciar a todo com
prom

iso 
radical serio. D

e esta form
a, l.os sinvergüenzas liberaJes conform

istas pueden 
hallar una satisfacción hipócril:a en su defensa del orden existente: saben que 
hay corrupción, exploración, etc., pero cada intento de cam

biar las cosas es 
denunciado com

o 
peligroso e inaceptable, recordando los f2.ntas-

/ 
m

as del G
ulag o del H

olocausto ... 
Y

 esta resistencia contra el acto parece ser com
partida en un am

plio espec-
tro de posiciones fdosóflcas (oficialm

ente) opuestas. C
uatro fllósofos tan dis-

tintos com
o D

errida, H
aberm

as, R
orty y D

ennett probablem
ente adoptarían 

la m
ism

a postura dem
_ocrática liberal de centro izquierda en decisiones políti-

cas prácticas; en lo que se refiere a las conclusiones políticas que deben ex-
traerse de su pensam

iento, la diferencia entre sus posiciones es lnsigniflcante. 
Por otro lado, nuestra intuición inm

ediata ya nos dice que filósofO
s com

o 
H

eidegger o com
o B

adiou defm
itivam

ente adoptarían una postura diferente. 
R

orty, que hizo esta perspicaz observación, infiere de ello que las diferencias :6--
losóficas no im

plican, generan o se basan en djferencias polít:icas -políticam
en-· 

r:e, no cuenran realm
enr:e-. ¿Q

ué pasa, sin em
bargo, si las difúencias ftlosóficas 

sí im
portan políticam

ente y si, por consiguiente, esta congruencia política en-
tre filósofos nos dice algo crucial sobre su 

pertinente? ¿Q
ué pa-

sa si, pese a los grandes debates públicos apasionados entre deconstructivistas, 
pragm

áticos, haberm
asianos y cognirivistas, com

parten no obstante una serie 
de prem

isas filosóEcas? ¿Q_ué pasa si hay una proxim
idad no reconocida entre 

ellos? ¿Y qué pasa si la tarea de hoy es precisarnenre rom
per con este terreno de 

prem
isas com

partidas? 

U
niversalidades en com

petencia 

Judith B
utler 

D
E

 A
C

U
ER

D
O

 C
O

N
 el protocolo que Ernesto Ladau, Slavoj Zizek y yo acep-

tam
os antes de escribir estas partes del libro, en el m

om
ento en que cada uno 

escribía la suya, no conocíam
os de antem

ano las prim
eras contribuciones de 

los otros autores. YO suponía que Ziiek plantearía la cuestión del estatus de 
la diferencia sexual, y por eso decidí dedicar una buena porción de este se-
gundo ensayo a ese tem

a. Pero lo que m
e sorprendió de su contribución fue 

su convergencia con la m
ía en el problem

a del fO
rm

alism
o, y creo que gran 

parte de lo que planteé en la prim
era contribución aquí constituye de algún 

m
odo una respuesta avant la lettre a su sugerencia de que yo soy quizás una 

fO
rm

alista encubierta después de todo. Esto es algo que su sugerencia -al es-
tilo hegeliano-

de que tam
bién soy historicista torna aun m

ás interesante. 
C

reo que el grupo lacaniano que escribe siguiendo la vena ZiZekiana es el úni-
co grupo de estudiosos que m

e ha llam
ado historicista, y estoy encantada en 

razón de la im
probabilidad de esta apelación. Las cosas se vuelven m

ás difí-
ciles de negociar, sin em

bargo, cuando tam
bién se m

e tilda de "deconstruc-
cionista". Es un térm

ino que nadie que ejerce la crítica deconstructiva ha 
usado, un térm

ino que convierte una práctica de lectura variable en una iden-
tidad jdeológica (nótese que no usam

os el peyorativo lacanista para descdbir 
a alguien de signo lacaniano). A

ntes que aceptar o rechazar estos diversos rÓ·-
rulos -o, de hecho, preguntar si aquello que nom

bran se refiere realm
ente a 

m
í-

trataré de hacer un abordaje distinto ofreciendo una respuesta a los nu·· 
m

erosos puntos interesantes que plantea Z
iiek 1 

1 
Este diálogo resulta de varios intercam

bios entre los tres. Propuse una crítica de The Sublim
e 

O
bject ofldeology en m

i libro Bodies that M
atter (N

ueva York, R
outledge, 1993), en un capí-

tulo titulado "A
rguing w

ith the Real". Tam
bién publiqué un texro titulado "Postm

arxism
 and 

Poststructu.ralism
'', en: D

íacritics 23.4 (invierno de 199.3) pp. 3-· 11, donde reseño Em
anci-

141 
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Los rastros de la hegem
onía 

C
reo que Ziz.ek y yo estam

os de acuerdo en lo que planteam
os, de distintas 

m
aneras, en cuanto a que la exclusión de ciertos contenidos de cualquier ver-

sión de universalldad dada es en sí m
i.sm

8 responsable de la producción de 
universalidad en su estilo vacío y form

aL Supongo que am
bos derivam

os esta 
cuestión 

H
egel, y que es im

perativo com
prender que los m

ecanism
os espe-

cíficos d-é exclusión producen, por así decirlo, el efecto del form
alism

o en el 
nivel de la universalidad. D

e hecho, hasta aquí nuestras contribuciones han ge-
nerado una involuntaria com

edia de form
alism

os en la que ZiZek y yo inter-
cam

biam
os la acusación y L

adau ofrece una anim
ada defensa del térm

ino. E
n 

lo que a m
i posición respecta, el fO

rm
alism

o que caracteriza a la universalidad, 
corno e.xpresé en m

i rrabajo anterior, siem
pre está desfigurado de distintas m

a-
neras por un ras1:ro o rem

anente que da un m
entís al form

alism
o m

ism
o. Estoy 

parcialm
ente de acuerdo con Z

iiek cuando escribe: "la cuesúón últim
a es: 

contenido específico debe ser exd.u.ido para que lafO
rm

a vacía m
ism

a de la uni-
versalidad em

erja com
o el 'cam

po de batalla' por la begem
onía'" (SZ, p, 119). 

En realidad, yo sugeriría gue puede haber sin em
bargo otro conjunto de pre-

guntas adem
ás de esta "últim

a" (aunque probablem
ente no últim

a a su vez): 
¿de qué m

anera la form
a vacía de la universalidad que surge en estas condicio·· 

nes aporta pruebas de las exclusiones m
ism

as m
ediante las cuales se fOrja? ¿D

e 
que m

aneras em
ergen en el discurso político las incoherencias de la universa-

lidad para ofrecer una visión refractada de lo que lim
ita y a la vez m

oviliza di-
cho discurso? ¿Q

ué form
a de herm

enéutica política es necesaria para leer esos 
m

om
entos en la articulación de la universalidad form

al? 
Z

iiek agrega, sin em
bargo --citando para ello astutam

ente a W
endy 

B
row

n-, que la batalla por la hegem
onía que tiene lugar a través del em

pleo 
del discurso de .la universalidad en general no logra tener en cuenta el "telón 
de fondo" del capitalism

o que la hace posible, A
firm

ando que la clase pasó a 
ser indecible para L

adau, se pregunta, con B
row

n, si ta lucha por la 
ción de las posiciones de identidad den.tro del cam

po político renaturaliza al 
capitalism

o com
o una consecuencia inadvertida. D

e hecho, Z
iiek nos ofrece 

pation(s) de Ernesto Lada u y The Phy!osophy of the Lim
it. Ernesto Laclau y yo publicam

os 
luego un diálogo en una revista llam

ada TRANS.arts.cultures.m
edia 1.1 (verano de 1995), una 

revista on!ine que tam
bién apareció en Libro: este últim

o diálogo fue publicado en D
iacritics 

27.1 (prim
avera de 1997). 

.·•J 
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tres "niveles" distintos de análisis, em
pleando m

etáforas arquitectónicas para 
realizar su observación: dos provistas por Lacan y una tom

ada de IVfarx. La lu-
cha por la hegem

onía tiene lugar sobre el telón de fondo del capitalism
o, y el 

capitalism
o, entendido com

o un conjunto históricam
ente específtco de rela·· 

cíones económ
icas, es identificado com

o la condición y a la vez el telón de 
fondo ocluido de la lucha hegem

ónica. A
sim

ism
o, aJ explicar cóm

o Lacan 
queda adherido en esta estructura, nos dice: "deberíam

os distinguir entre dos 
niveles: la lucha hegem

ónica por la cual el contenido particular hegem
onizará 

la noción universal vacía y la im
posibilidad m

ás fundam
ental que vuelve va-

cío al universal, y por ende, un terreno para la lucha hegem
ónica'' (Si, p. ·¡ 21). 

A
l explicar este nivel m

ás fundam
ental, señala que "toda versión del his-

toricism
o se funda en un sistem

a form
al 'ahistórico' m

ínim
o que define el te-

rreno dentro del cual se desarrolla el juego abierto e interm
inable de las 

inclusiones/exclusiones, las sustituciones, las renegociaciones, los desplaza-
m

ientos, etc., contingentes" (s:Z, p. 121). Está im
plícita en esta distinción la 

ecuación del historicism
o con la contingencia y con la particularidad. Lo 

"histórico" son las luchas específicas y cam
biables; lo no histórico es el m

ar-
co dentro del cua.l operan. Y

 sin em
bargo, si la hegem

onía consiste en parte 
en cuestionar el m

arco para perm
itir form

aciones políticas inteligibles ante-
riorm

ente forcluidas, y si su prom
esa futura depende precisam

ente del carác-
ter revisable de dicho m

arco, no tiene sentido entonces poner a salvo el m
arco 

del ám
bito de lo histórico. A

dem
ás, si construim

os lo histórico en térm
inos 

de las form
aciones políticas y contingentes en cuestión, restringim

os el signi-
ficado 1nism

o de lo histórico a una form
a de positivism

o. Para que el m
arco 

de inteligibilidad tenga su propia historicidad es necesario no sólo que repen·· 
sernas el m

arco com
o histórico, sino que repensem

os el significado de la his-
toria m

ás allá del positivism
o y de la teleología, y en relación con una noción 

de un conjunto políticam
ente saliente y cam

biante de epistem
es. 

E
n uno de sus argum

entos, entonces, Zizek sugiere paradójicam
ente que ni 

Laclau ni yo historizam
os lo suficiente el problem

a de la hegem
onía y que so-

m
os fO

rm
alistas encubiertos (kantianos incluso), en virtud de este fracaso en te-

m
atizar suficientem

ente el capitalism
o com

o telón de fondo necesario para la 
lucha hegem

ónica. Y
 en un argum

ento separado, se refiere a un tipo diferente 
de telón de fondo que está. om

itido en m
i discusión -que es m

ás fundam
ental 

y ahistórico, que él describirá posteriorm
ente com

o la falta constitutiva que, en 
sus térm

inos, es el sujeto y que, en tanto falta, condiciona la posibilidad de la 
lucha hegem

ónica-. Si tom
am

os a ZiZek al pie de la letra, esta arquitectónica 
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tiene, pues, tres "niveles". Y sin em
bargo, según el contexto en el cual argu-

que dos de ellos son condicíones prim
arias para la hegem

onía: 

una, hJstonC
ista, es el capitalism

o; la otra, fO
rm

alista, es el sujeto corno falta. 

N
o hay ninguna discusión aqu{ que nos dé una idea de cóm

o com
prender es-

tas dos condiciones prim
arias en su m

utua relación; ¿una es m
ás prim

aria que 

la otra? ¿C
onstituyen distintos tipos de 

¿C
óm

o debem
os entender 

capitalism
o actuando en conjunción con el sujeto com

o falta pata produ-

cu 
las ca-condiciones de la lucha hegem

ónica? C
reo que no basta 

"niveles" de análisis, puesro que no es evidente que el 
Sujeto no este, por ejem

plo, desde el com
ienzo, estructurado por ciertos ele-

m
entos generales del capitalism

o, o que el capitalism
o no produzca ciertos di-

lem
as para el incon:5ciente y, en realidad, para el sujeto psíquico m

ás en 

general. 
hecho, sJ no cabe pensar jum

as una teoría del capital y una teo-

ría de la 
¿qué im

plica eso respecto de la división del trabajo intelec-
tual que tiene lugar prim

ero bajo e] m
anto de Lacan y luego bajo el m

anto 

d_e M
arx, que se m

ueve en form
a brillante entre los paradigm

as, que los anun-

Cia a todos com
o necesarios, pero nunca llega a preguntar cóm

o podrían ser 
las teorías pensadas -o

 repensadas-

. 
Esto no quiere decir que no aparezcan juntas, pues a veces recibim

os un 

:;em
plo del m

undo social del cual se dice que 
un proceso psíquico. 

l'ero Lacan aparece una y otra vez en la teoría de ZiZek en el lím
ite de la teo-

ría del capital. Esto se ve quizá de la form
a m

ás ingeniosa en su lec:rura de 

A
lrhusser_ Y 

juntos en El sublim
e 

de la ideo logia. 2 La interpelación 
de los SUJetos e;ecutada vor el aparato institucional del Estado funciona al 
pu_nto de gue se postula un "exceso" que sobrepasa los parám

etros sociales de 

la 
nüsrna, 

dentro del cam
po de la realidad que no 

puede ser directam
ente asim

ilado en térm
inos de realidad. A

quí podríam
os 

entender 
exceso de diferentes m

aneras: com
o otro esfuerzo por sublim

ar 

lo 
corno un esfuerzo por fijar un lím

ite psíquico al cam
po de la 

soc1aJ., o com
o un esfuerzo por indicar, sin capturarlo, lo que sigue 

s1endo m
efable en el sujeto, la inefabilidad del inconsciente que es a la vez 

del sujeto m
ism

o. "A esto parece aproxim
arse ZiZek m

1s 

arnba 
m

edios cuando se refiere a la "falta constitutiva" del suje-
to. Su resistencia a lo que él llam

a "historicism
o" consiste en rechazar toda eX·· 

2 
Zizek, The Sublim

e O
bject of Ideology, Londres y N

ueva Y
ork, V

erso, 

C
ion castellana: El .rublim

e objeto de la ideología, M
éxico, Siglo XXI]. 
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plicación dada por construcción social que pudiera interpretar esta falta 

dam
ental com

o un efecto de ciertas condiciones sociales, efecto que denom
i-

nan im
propiam

ente m
etalepsis aquellos que lo entienden com

o la causa o el 
fundam

ento de cualquiera y de toda social.idad. D
e m

odo que tam
bién recha--

zaría cualquier tipo de visión crítica que sostenga que la falta.: que cierto tipo 

de psicoanáJ.isis entiende com
o "fundam

ental" para el sujeto, en realidad, se 

vuelve fundam
ental y constitutiva com

o una m
anera de oscurecer sus 

nes históricam
ente consistentes. 

A
 título de ejem

plo, y para hacer que este "debate" resulte quizás un po·" 

co m
ás sutit supongam

os que esta últim
a posición, que describí com

o 

ca'', no sea precisam
ente la visión que sostengo: visión que acepta, con ZiZek 

y Laclau, que el psicoanálisis tiene reservado un papel crucial en cualquier 
teoría del sujeto. Estoy de acuerdo, com

o espero precisar, con la noción de 

que cada sujeto em
erge con la condición de la forclusión, pero no com

parto 

la convicción de que estas fordusiones sean previas a lo social, o explicables 
a través de relatos de parentesco estru.cturalistas anacrónicos. A

sí com
o creo 

que la visión lacaniana y la m
ía coincidirían en que dichas 

pue-

den considerarse "internas" a lo social com
o su m

om
ento fundacw

nal de ex-

clusión o prioridad, el desacuerdo aparecería respecto de si la castración o el 
tabú del incesto pueden o deberían funcionar com

o el nom
bre que designa 

estas distintas operaciones. 
Ziiek: propone que distingam

os entre niveles de análisis, afirm
ando que un 

nivel-que parece estar m
ás cerca de la superficie y hasta ser superficial- en"· 

cuentra contingencia y sustituibilidad dentro de cierto horizonte histórico 

(aquí, de m
anera im

portan re, la historia contiene por lo m
enos dos m

e?sa-

jes: la contingencia y el horizonte habilitador dentro del cual 
El.se 

refiere claram
ente a la noción de Laclau y M

ouffe de cadena de eq U1valenc1a, 

la posibilidad de form
aciones de identidad nuevas y contingentes dentro del 

cam
po político contem

poráneo, y la capaddad de cada una de hacer sus recla-
m

os en cuanto a los otros, al servicio de un cam
po dem

ocrático en expansión. 

El otro nivel-que, afirm
a, es "m

ás fundam
ental"-

es una "exclusión/forclu·-

sión que sostiene este hori:am
te m

ism
o" (sZ, p. 117, el em

pleo de la cursiva es 
de Zizek). N

os advierte a L
adau y a m

í que no "fusione[m
os] dos niveles, la 

interm
inable lucha política de/por las inclusiones/exclusiories dentro de un 

cam
po dado y una exclusión má_c; fundam

ental que sustenta ese m
ism

o cam
-

po)} (sZ, p. 118). Por un lado, el horizonte histórico parece existir en un ni-
vel distinto que el m

ás .fundam
ental, un nivel que pertenece a la falta 
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traum
ática en o del sujeto. Por otro lado, es evidente que este segundo niveL 

el m
ás .fundam

ental, está ligado aJ prim
ero por ser tanto su fundam

ento corno 
su lím

ite. Por ende, el segundo nivel no es exactam
ente exterior al prim

.ero, lo 
cual significa que no pueden de ninguna m

anera, estrictam
ente habL:u1do, ser 

concebidos com
o "niveles" separables, pues el horizonte histórico sin duda 

"es" su fundam
ento, aparezca o no ese fundam

ento dentro del horizonte que 
ocasiona y "sustenta". 

E
n otro m

om
ento, Zizek adviene que no debe entenderse este nivel fun-

dam
ental, el nivel en el cual la falta del sujeto es operativa, com

o externo a h 
realidad social: "lo R

eallacanlano es estrictam
ente interno a lo Sim

bólico" (sZ, 
p. 132, el destacado es del original). Y podem

os ver que la relación que Z
izek 

ofrece m
ediante la heurística de los "niveles" o "planos" no se sostiene total-

m
ente y que la topografía m

ism
a es desestabilizada por el com

plejo conjunto 
de afirm

aciones que pretende hacer. Las topografías que ofrece Zi7--ek com
o 

una m
anera de clarificar su posición fO

rzosam
ente han de desm

oronarse si se 
entiende correctam

ente su posición. Pero tal vez sea éste un punto interesante 
sólo m

arginalm
ente. 

El asunto asw
ne m

ayor im
portancia, sin em

bargo, cuando tratanw
s de re-

pensar la relación entre lo psíquico y lo sociaL Esto resuJr.a. im
portante ante to-

do cuando consideram
os la teoría generalizada que representa la form

ación del 
sujeto a través de la inauguración traum

ática< Este traum
a es, estrictam

ente 
hablando, previo a toda realidad social. e histórica y constituye el horizont:e de 
la inteligibilidad para el sujeto. Este traum

a es constitutivo de todos los suje-
tos, aunque sea interpretado retroactivam

ente por sujetos individuales de va-
riadas m

aneras. Este traum
a, vincU

lado conceptualm
ente a la falta, está a su 

vez vinculado tanto a la escena de castración com
o al tabú. del incesto, Éstos 

son térm
inos que se canalizan a través del relato del parentesco estructuralista, 

y si bien aquí funcionan para delim
itar un traum

a y una falta que form
an la 

rupÚ
!ra constitutiva de la realidad social, están en sí m

ism
os estructurados por 

una teoría de la socialidad m
uy específica -teoría que considera que el orden 

sim
bólico establece un contrato social si se puede decir-. A

sí, cuando ZiZek 
escribe en ¡G

oza tu sfntom
a! 3 acerca de la falta que inaugura y define -negati-

vam
ente-la realidad social hum

ana, postula una estructura transcultural de la 
realidad social que presupone una socialldad basada en posiciones de paren-

3 Slavoj Zizek, Enjoy your Sym
pton!, Londres y N

ueva Y
ork, R

oudedge, 1992 [traducción cas-
tellana; ¡G

oza tu síntom
a!, B

uenos A
ires, Ediciones N

ueva V
isión, 1992]. 
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f 
· · 

·d 
¡·. 

d 
que dan por sentado que la fam

ilia heterosexual 
resco 

lCtlClas e 1 ea 1za as 
·. 

] 
' 

1 
acial definirorio para todos los seres hum

anos: 
constnuye e vm

cu o s 

1 · 
'aht fundam

ental que subyace a las nociones del com
plejo de Edipo, la 

e znhs!bo':, 
delr'ncestr) 

la casrración sim
bólica, el advenim

iento del N
om

b.re 
pro 

1 tcton 
, 

, ' 
. , . 

, 
1 

del Padreo., etc consiw
: en que cierta "situación 

, define e 
m

ism
o del hom

bre com
o parlétre, "ser de 

e ... 
es w

da.la teona 
· 

al't·ca de la "socialización" 
de la em

ergencia del su;eto a parnr del en-
pstcoan 

1 1 
-

' 
· 

b T 
cuentro de una sustancia vitaJ presim

bólica de "goce" con el orden 
o tco, 

sino la descripción de una situación sacriftcial que, lejos de ser 
es 

l 
h . 

· 
d 

d 
0 y com

o tal constitutiva? Este carácter consm
uttvo stg-

a 
tstona 

e ca a un 
-

d 
· 

·¡· 
¡ " 

1 trato .sor·1 ' al" 
la inclusión del sujeto en. la com

um
da 

stm
-

nt tea que e 
co 1 

. 
' 

bólica, tiene la estructura de una elección obligada". (p. 74). 

L 
d . 

. ' 
d z' '¡"zek intenta Sllbestitnar la situaciÓ

n sacrif1cial. que inaugura 
a 

lS
C

U
S

lO
ll 

e '-' 
-

-· 
.. 

1 
. 

la form
ación del sujeto, y sin em

bargo, en su discusión, él_ postu a una eqU
l-1 

valencia entre la com
unidad sim

bólica y el contrato soctal, _aun 4 cuando ; 
contrato social aparez.ca adecuadam

ente ironizado 
:om

tllas: 
E

n la_ pa-
aina siguiente adara la relevancia vigente del esquem

a 
su 

sobre la falta original: "las m
ujeres pasan a ser un obJeto de 

am
bio y· distribución sólo cuando la "cosa m

adre" es postulada com
o proht--

c 
. 

'bl 
'e

s
p

u
e
s
 

bida:" (p. 75). L
a elección, para el suJeto --presum

t 
' 

le p'áe ou pire (el padre 0 peor). N
o pretendo en

 estas 
llllC

lc:r una con: 
· 

la reort'a del parentesco y lo sim
bólico que estan en Juego aqm

, 
troversJ.a con 

· 
, . 

. 
-' . 

5 D
 

1 l ago en te 'rm
inos m

ás generales en m
i hbro sobre A

nngona. 
eseo 

aunqueo1 
-
,
 

.
.
.
 

. 1 
nte señalar que la postulación teórica m

ism
a del traum

a ongm
ano pre-

::;:e
e
 la teoría estructuralista del parentesco y la 

la 
logía y la sociología cuestionan por igual y que perdió pertm

enC
la a causa 

e 
1 

e 
· 

fam
iliares en todo el m

undo,-. Foucault estuvo aceita-
as nuevas !O

rm
aclones 

. 
do al preguntarse si las últim

as form
as sociales m

odernas pueden defim
rse por 

sistem
as de parentesco, y el antropólogo D

avid Schneider ha dem
ostrado en 

4 
l 

.· 
. 1 

"contrato social" es ironizado con las com
illas es que, es-

Supongo que e m
onvo por e 

. 
. 

h 
· _ 

· 
h blando no hay ningún contrato social en el rm

sm
o sentido que no 

ay nm
 

tnctarnente 
a 

' 
, 

¿· · 
¿ 

b 
d 

e 
. 

¡ 
., 

es d"ct't que la relación es una 
con Jetona a y que ra a po · 

guna re acw
n 

-
-. 

, · 
una falta im

plícita-< 
y, 

1 e 1 
b. 

Judith B
utler, Antigone's C

faim
: J(inship betw

een Lifo and D
eath, N

ueva 
ore, 

o um
 

Ja 
U

niversity Press, 2000. 
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térm
inos categóricos que ei parentesco fue construido artificialm

ente por los 
etnógrafos con la esperanza de garantizar una com

prensión transcultural de 
la heterosexualidad y la reproducción biológicas com

o puntos de referencia 
para la organización del parentesco. 6 D

el m
ism

o m
odo, Pierre C1asrres ofre-

ce un im
portante conjunto de estudios que m

uestran el funcionam
iento in-

com
pleto de las relaciones de parentesco en la definición del contrato social 

y el vínculo social 
que cuestionan la equivalencia m

ism
a del paren-

tesco idealizado, la com
unidad sim

bólica y el contrato sociaJ que condiciona 
la teorización de la falta prim

aria de Zi.zek--. 7 

Por ende, no basta con decir que una rupm
ra prim

aria inaugura y desesta-
biliza la realidad social y el dom

inio de la socialidad propiam
ente dicho, si esa 

ruptura puede pensarse sólo en térm
inos de una presunción m

uy particular y 
altam

ente discutible sobre Ja socialidad y el orden sin1bólico. 
Este problem

a, tal com
o yo lo entiendo, se relaciona con el e.status "casi 

tras<;:endental" que Zizek atribuye a la diferencia sexual. Si tiene razón, enton-
ces la diferencia sex!J.al, en su aspecto m

ás fundam
ental, está fuera de la lucha 

por la hegem
onía aun cuando él afirm

e con gran claridad que su estatus trau·· 
m

ático y no sim
bolizable ocasiona las luchas concretas alrededor de cuál de·-

ser su significado. D
eduzco que la diferencia sexual se distingue de otras 

luchas dentro de la hegem
onía precisam

ente porque esas otras luchas 
se" y ''país", por ejem

plo--no nom
bran al m

ism
o tiem

po una diferencia fun-
dam

ental y traum
ática y una identidad histórica contingente concreta. Tfm

to 
"clase" com

o "país" aparecen dentro del cam
po del horizonte sünbolizable en 

ocasión de esta falta m
ás fundam

ental, pero no nos sentiríam
os tentados, co-

m
o nos sucede con el ejem

plo de la diferencia sexual, de llam
ar a esa falta 

fundam
ental "clase" o "país". Por Jo tanto, la diferencia sexuaJ ocupa una po-

sición distintiva dentro de la cadena de signifiC
antes, posición que ocasiona 

la cadena y es a la vez un eslabón en ella. ¿C
óm

o debetnos pensar la vacila-
ción entre estos dos significados (y son siem

pre distintos), teniendo en cuenta 
que lo trascendental es el fundam

ento, y ocasiona una condición sustentadora 
de lo gue se denom

ina lo histórico? 

6 D
avid Schneider, A Critique o.f the Study of Kinship, A

nn A
rbor, U

nlversity of M
ichig-.m

 
Press, 1984. 

7 V
éase Pierre Cla.srres, Society Against· the State, trad. de R

oben H
urleyN

ueva Y
ork, Zone 

B
ooks, 1987. 
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E
l redoblam

iento de la diferencia sexual 

Se uram
ente hay algunas fem

inistas que estarían de acuerdo con la prim
acía 

a la diferencia sexual dentro de esa visión, pero no m
e cuento entre ellas. 

La form
ulación racha de m

á.s fundam
ental la diferencia sexual que otros ti· 

os de diferencias, en prim
era instancia, y le da un estatus estructural tras·· 

dental en el m
odo corriente o "casi", que pretende ser sign.iflcarivam

ente 
distinto de la form

ulación concreta que recibe dentro del horizonte del signi-
ficado histórico. C

uando se aflrm
a que la diferencia sexual e1: este nivel m

ás 
fundarnenral es m

eran1ente form
aJ (Sbepherdson) 8 o vacío (ZiZek), estam

os 
en el m

ism
o dilem

a en el que estábam
os con los conceptos ostensiblem

e_nte 
form

ales com
o el de universalidad: ¿es fundam

entalm
ente form

al, o dem
ene 

form
al., deviene disponible para una form

alización con la 
se lleven a cabo ciertos tipos de exclusiones que perm

itan esa form
altzacw

n 
m

ism
a en su m

odo putativam
ente trascendental? 

Ésta pasa a ser una consideración im
portante cuando reconocem

os que las 
.r ras de la "idealidad" que Zizek atribuye al orden sim

bólico -las estructuras 
=· 

al 
d

l 
á] .. 

que rigen la sim
bolizabilidad--son 

elem
entos 

,es . e 
no norm

as contingentes que han stdo 
tdeales pstqlllco.s; La di-

ferencia sexual es, pues, en su opinión, 1) 
2) ,la 

cuestionar interpretaciones de lo que es; 3) sunbohzable en term
m

os 
d 

d e la idealidad del ideal conlleva la no sim
bolizabilidad original de la drfe-

= 
1 

rencia sexual m
ism

a. A
quí, nuevam

ente, el desacuerdo resuha inevitab e. ¿Q
ue-

rem
os afirm

ar que hay un gran O
tro ideal, o un pequeño otro ideal, que es m

ás 
fundam

ental que cualesquiera de sus form
ulaciones sociales? ¿O

 querem
os pre-

guntar si cualquier idealidad correspondiente a la diferencia 
es alguna vez 

constituida por norm
as de género activam

ente reproducidas que hacen 
no 

· 
· 

· 
al 

·al 
· 

f bl ' 
aceptar su idealidad com

o esenctal a una diferenCia 
e m

e 
e. 

N
aturalm

ente, la respuesta de m
is am

igos lacam
anos aun m

as progresistas 
es que no tengo por qué preocuparm

e por esta 
sexual innom

brable 
que no obstante nom

bram
os, ya que no 

sm
o 

te form
al, eternam

ente vacía. Pero aqm
 volverla a la observacw

n hecha de 
m

anera tan tajante por H
egel contra los form

alism
os kantianos: la estructura 

vacía y form
al se establece precisam

ente a través de la sublim
ación no totalm

en-

8 
C

harles Shepherdson, VitaL Signs: Nature, Culture, Psychoanalysis, N
ueva. Y

ork, R
oudedge, 

2000. 
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re lograda del contenido corno fO
rm

a. N
o es adecuado afirm

ar que la estruc-

tura form
al de la diferencia sexual es prim

ero y ante todo sin contenido, sino 
que llega a ser "llenada" con contenido por un acto posterior y anterior. Esa 
form

ulación no sólo sustenta una relación totalm
ente externa entre la fO

rm
a y 

el contenido, sino que actúa im
pidiendo la lectura gue podría m

ostrarnos que 

ciertos ripos de fO
rm

alism
os son generados por un proceso de abstracción que 

nunca está totalm
ente libre del rem

anente del contenido que rechaza. El ca-

rácter form
al de esta diferencia sexual presocial originaria en su vacío ostensi-

ble se realiza precisam
ente a través de la m

aterialización m
ediante la cual 

detenninado c4m
orfism

o idealizado y necesario prende. EJ rastro o rem
anen-

te que el form
alism

o necesita borrar, pero que es el signo de su fundam
ento 

en aqYoello que es anterior a él, a m
enudo opera com

o la clave para su desci-

fl:am
iento. El hecho de que afirm

aciones com
o "la inteligibilidad cultural re-

quiere la diferencia sexual" o "no hay cultura sin diferencia sexual" circulen en 
el discurso laca11Íano anuncia algo de la norm

ativida.d restrictíva que im
pulsa 

esta tendencia trascendental, una norm
atividad a salvo de la crítica precisa-

m
ente debido a que se declara a sí m

ism
a oficialm

ente com
o anterior a cual-

operación social de diferencia sexual dada que la hubiera contam
inado" 

Si ZiZek puede escribir, com
o lo hace: "¿qué contenido específico debe ser ex--

cluido para que la form
a vacía m

ism
a de la universalidad em

erja 
el "cam

-

po de batalla' por la hegem
onía'" (sz, p. 119, el destacado es del original), 

entonces, puede sin duda considerar la pregunta: "¿qué contenido específico 

debe ser excluido para. que la form
a vacía m

ism
a de la diferencia sexual em

er-
ja com

o un can1po de batalla por la hegem
onía?". 

Por supuesro, com
o sucede con cualquier posición puram

ente especulativa, 

podríam
os perfectam

ente preguntar: ¿quién postula la inefabilidad original y fi-
nal de la diferencia sexuaJ, y qué objetivos alcanza dicha postulación? Este con-
cepto ·-de los m

ás im
posibles de verificar-· se ofrece com

o la condición de 

verificabilidad m
ism

a, y nos vem
os obligados a. elegir entre una afirm

ación 

lógica no crítica o una indagación social crítica: ¿aceptam
os esta descripción de 

la base fundam
ental de la inteligibilidad o com

enzam
os a preguntarnos qué ti-

pos de forclusiones alcanza sem
ejante postulación y a qué costo? 

Si aceptáram
os esta posición, podríam

os sostener que la diferencia sexual 

tiene un_ estatus trascendental incluso cuando em
ergen cuerpos sexuados que 

no enCaJan perfectam
ente en el dim

orfism
o ideal de género. Podríam

os no 

obstante explicar la intersexualidad afirm
ando que el ideal sigue existiendo, 

pero los cuerpos en cuestión 
form

ados hisi:óricanlente--· no se 
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ajustan al ideal, y su. no conforrnidad es justam
ente la relación esencial con el 

ideal considerado. N
o im

portaría si la diferencia sexual se ejem
plifica en cu.er·· 

pos biológicos vivos, pues la inefabilidad y la no sim
bolización de ta m

ás sa-

grada de las diferencias dependería de que ninguna ejem
plíflcaci.ón fuera 

cierta. O
, en realidad, podría1nos, al tratar de pensar en la transexualidad., se-· 

guir el discurso patologizador de C
atherine M

illot, 9 quien insiste en la pdm
a-

da y la persistencia de la diferencia sexual frente a aquellas vidas que sufren 
bajo la idealidad y tratan de transform

ar la fijeza de esa creencia. O
 tom

em
os 

las extraordinariam
ente regresivas afirm

aciones políticas hechas por Sylviane 

A
gacinsk.i, Irene The1y y .Francroise H

éritier en relación a los esfuerzos fran-

ceses contem
poráneos por extender las alianzas sancionadas legalm

ente a in-

dividuos no casad.os. 10 A
gacinski señala que precisam

ente porque no puede 

em
erger ninguna cultura sin la presunción de la diferencia sexual (com

o su 

fundam
ento, condición y ocasión), hay que oponerse a dicha legislación, por-

que está reñida con los presupuestos fundam
entales de la cultura m

ism
a. H

é-

ritier plantea el m
ism

o argum
ento desde la perspectiva de la antropología 

lévi-straussiana, afirm
ando que los esfuerzos por conrraria1· a la naturaleza en 

este sentido producirán consecuencias psicóticas. 11 D
e hecho, esta afirm

ación 

9 V
éase C

atherine M
illot, H

orsexe: Essay on Transsexuaiity, 
trad. de K

enneth H
ylton, 

B
rooklyn, N

ueva Y
ork, A

utonom
edia, 1990 [traducción castellana: Exsexo. Ensayo sobre 

transexualism
o, B

uenos A
ires, C

atálogo]. 
10 V

éase Sylviane A
gacinski, "Q

uestions autour de la filiation", le 
Ex Aqueo, julio 1998, 

una entrevista sobre su reciente libro, Poiitique des sexes (París, Edirions du Seuil, 1998). A
llí 

no sólo afirm
a explícitam

ente que no debería acordarse a los gays ningún "pacto civil de soli-

daridad" porque sus relaciones son "privadas", no "sociales", sino que la hetem
sexualidad cons-

tiruye "une origine m
ixtc ... qui est naturelle, est aussi un fondem

ent culture! et sym
bolique" 

(p. 24). Irene Thf:ry planteó un argum
ento sim

ilar en sus num
erosas presentaciones públicas 

con el PACS en Francia, un esfuerzo legal por conceder derechos legales lim
itados a las parejas 

no casadas. (V
éase Irene T

hhy, Couple, filiation et parenté aujourd'hui, Pads, O
dile Jacob, 

1998.) H
éritier planteó quizá los argum

entos m
ás audaces a favor de lo sim

bólico, afirm
ando 

que la heterosexualidad tiene el m
ism

o alcance que el orden sim
bólico, que ninguna cultura 

puede aparecer sin esta fO
rm

ación particular de diferencia sexual com
o su fundam

ento, y que 

el PACS y otros esfuerzos de ese tipo tratan de deshacer los fundam
entos de la cultura m

ism
a. 

' 1 Para una com
prensión m

ás general de su opinión de que la diferencia sexual y la paternidad 

heterosexual son esenciales a todas las form
as culturalm

ente viables de parentesco, véase Fran-

c;:oise H
éritier, M

ascuH
n!Fém

inin: La_pensée de la dijférence, París, O
dile Jacob, 1996 [traduc-

ción castellana: M
asculino/fem

enino, B
arcelona, A

riel]. V
éanse tam

bién sus observaciones en 

''A
ucune société n'adm

et de parem
é hom

osexuelle", en: La Croix (noviem
bre de 1998). 

dezco a Eric Fassin por asistirm
e con pa1te de este m

aterial. 
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fUe tan bien hecha que la versión de la ley que finaJm
ente fue aprobada en la 

N
acional Francesa niega explícitam

ente el derecho de los gays y las 
lesbtanas a adoptar, por tem

_or a que los hijos generados y críados en tales cir-

cunstancias, contrarias tanto a la naturaleza com
o a la cultura, se vieran lle-

vados a la psicosis. 

H
éritier citó la noción de lo "sim

bólico" que sirve de fundam
ento a toda 

inteligibilidad cultural en el trabajo de Lévi-Strauss. Y
 Jacques-A

lain M
iller 

tam
bién adhirió, escribiendo que si bien es cierto que a los hom

osexuales de-· 

be garantizárseles eJ reconocim
iento de sus relaciones, no sería posible exten-

der 
ellos los acuerdos legales com

o el m
atrim

onio, pues el principio de 
fidelidad para todo par conyugal es asegurado por "la presencia fem

enina'', y 

los hm
nbres gay aparentem

ente carecen de ese ancla crucial en sus relaciones. 12 

Podríam
os perfectam

ente sostener que estas distintas posiciones políticas 

que hacen uso de la doctrina de la diferencia sexual--algunas de las cuales son 

derivadas de Lévi.-Strauss y algunas de .Lacan-
son aplicaciones inadecuadas 

de la teoría; y que si la diferencia sexual se salvaguardara com
o una diferen-

cia verdaderam
ente V

acía y form
al, no- podría identificarse con ninguna de sus 

form
ulaciones sociales dadas. 

Pero ya vim
os anteriorm

ente lo difícil que es, incluso a nivel conceptual, 

m
antener separados lo trascendental y lo social. Pues aunque la afirm

ación de 

que la diferencia sexual no puede identificarse con ninguna de sus fonnula-

12 V
éase la respuesta que da M

iller al ensayo de É
rk

 L
aurent "N

 arm
es nouvelles de 'l'hom

o-

sexualité"', en "L
inconsciem

 hom
osexuel", en: La Cause freudienne: revue· de psychana!yse, 

p. 37o A
 

avis, i1 existe, chez les hom
osexuels, des licns affectifs de longue durée qui juscifienr 

parfaitem
em

, selon d"'.s m
oda!ités il étudier, leur reconnaissance juridique, si les sujets le sou-

haitent. Savoir si ce.la doit s'appeler m
adage ou pas est une autre question. C

es liens ne som
 

du rnem
e m

odele. que les liens affeccifs hétérosexuels. En particulier, quand 
tls urussenr deux hom

m
es, on ne trouve pas l'exigence de fidélité érotique, sexuelle, inuodui-

te pour le couple hétérosexucl par un cenain nom
bre de facteurs -du cO

té fém
inin dans un 

cerrain registre, dans un aum
: regisrxe par les exigences du partenaiere m

asculin (pp. 12-13), 

[En m
i opini6n, en las relaciones hom

osexuales existen vínculos em
ocionales duraderos que 

perfi:=ctam
ente, según m

odalidades que deben estudiarse, su reconocim
iento legal, 

s1los SUJetos lo desean. Si debe llam
árselo m

atrim
onio o no es otra cuestión. Estos 

no son exactam
.em

e del m
ism

o m
odelo que los vínculos afectivos heterosexuales. En parti-

cular, cuando unen a dos hom
bres, no encontram

os la exigencia de fidelidad erótica, sexual, 

introducida para la pareja heterosexual por cieno núm
ero de factores --del lado fem

enino en 

cieno registro, en O
tro registro por las exigencias del partenaire m

asculino--.] 
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ciones concretas o, en realidad, con ninguno de sus "contenidos", entonces es 

igualm
ente im

posible afirm
ar que es radicalm

ente extirpable de cualesquiera 

de ellos. A
quí vislurnbram

os algo de las consecuencias del estatus vacilante 

del térm
ino. Se supone gue es (casi) trascendental, que pertenece a un "nivel" 

distinto de lo social y lo sim
bolizable, pero si funda1nenta y sustenta las for-

m
ulaciones históricas y sociales de la diferencia sexual, es su condición m

is-

m
a y parte de su definición m

ism
a. D

e hecho, según aquellos que aceptan 

esta visión, es la condición no sim
bolizable de la sirnbolizabilidad. 

M
i o,bservación es, sin em

bargo, que ser la condición trascendenraJ. de po-

sibilidad para cualquier form
ulación dada de diferencia sexual es ser tam

bién, 

precisam
ente, el sine qua non de todas esas fO

rm
ulaciones, la condición sin 

la cual no pueden entrar en la inteligibilidad. El "casi" que antecede a lo tras-

cendental apunta a m
ejorar la dureza de este efecto, pero tam

bién elude la 
pregunta: ¿qué sentido de trascendental está en uso aquí? E

n el espíritu kan-
tiano, ''trascendental" puede significar: la condición sin la cual nada puede 

aparecer. Pero tam
bién puede significar: las condiciones reguladoras y consti-

tutivas de la aparición de tódo objeto dado. Este últim
o sentido es aquél en 

el cual la condición no es externa al objeto que ocasiona, sino que es su con--

dición constitutiva y el principio de su desarrollo y aparición. Lo trascenden-
tal ofrece así las condiciones criteria!es que reJtringen la em

ergencia de lo 
tem

atizable. Y
 si no se considera que este can1po trascendental tiene una his--

toricidad -es decir, si no se considera que es una epístem
e cam

biante quepo·-

dría ser "alterada ó revisada con el tiem
po- no m

e queda claro qué lugar puede 

tener para resultar fructífero en una C
onsideración de la hegem

onía que tra-

te de sustentar y prom
over una form

ulación m
ás radicalm

ente dem
ocrática 

del sexo y la diferencia sexuaL 
Si la diferencia sexual tiene este estatus casi trascendental, rodas las form

u-

laciones concretas de diferencia sexual (form
as de segundo orden de la diferen-

cia sexual) no sólo rem
iten im

plícitam
ente a la form

ulación m
ás originaria sino 

que son, en su expresión m
ism

a, lim
itadas por esta condición norm

ativa no te-

m
atizable. Por ende, la diferencia sexual en el sentido m

ás originario opera co-

m
o un principio o criterío radicalm

ente incontestable que establece la 

inteligibilidad a través de la forclusión o, en realidad, a través de la parologiza-

ción, o, en realidad, a través de la privacíón de derechos políticos activos. E
n 

tanto no tem
atizable, la diferencia sexual es inm

une al exam
en crítico, pero ne-

cesaria y esencial: un instrum
ento de poder verdaderam

ente oportuno. Sl es 

una "condición" de la inteligibilidad, entonces habrá ciertas form
as que am

e-



154 
C

O
N

TIN
G

EN
C

IA
, H

EG
EM

O
N

ÍA
, U

N
IV

ER
SA

IJD
A

D
 

nacen la inteligibilidad, que am
enacen la posibilidad de una vida viable dentro 

del m
undo sociobistórico. La difúencia sexual funciona así no sim

plem
ente co--

rno un fundam
ento, sino com

o una condición de definición que debe ser ins--
tituida y protegida ,-de cualquier intento de debilitarla (intersexuaJidad, 
transexualidad, unión lesbiana y gay, por m

encionar sólo algunos). 
Por lo tanto, cuando los intelectuales se expresan en contra de las prácticas: 

sexuales no norm
ativas argum

entando que son hostiles a las condiciones de la 
cultura 1nism

a no sóJo hacen un m
al uso de Lacan o del orden sim

bólico. Pre-
cis3lnente porque lo trascendental no m

antiene ni puede m
antener su lugar 

separado com
o "nivel" m

ás fundam
ental, precisam

.ente porgue la diferencia 
sexual com

o funda1nento trascendental debe no sólo cobrar form
a dentro del 

horizonte de la inteligibilidad sino tam
bién estructurar y lim

itar dicho hori-
zonte, funciona activa y norm

ativarnente para lünitar qué será y qué no será 
considerado com

o una alternativa inteligible dentro de la cultura. A
sí, com

o 
afirm

ación trascendental, la diferencia sexual debe ser rigurosam
ente objetada 

por todo aquel que quiera protegerse de una teoría que prescriba de antem
ano 

qué tipos de acuerdos sexuales estarán y no estarán perm
itidos en la cultura in-

teligible. La vacilación inevitable entre lo trascendental y el funcionam
iento 

social del térm
ino tom

a inevitable su fU
nción prescripdva. 

Forclusiones 

M
i desacuerdo con esra posición es evidente, pero eso no significa que discu-

ta el valor del psicoanálisis o, en realidad, de algunas form
as de interpretación 

lacaniana. Es cierto que m
e opongo a los usos del com

plejo de Edipo que su-
ponen una estructura parentA

l de dos géneros y no piensan críticam
ente en la 

fam
ilia. Tam

bién m
e opongo a las form

as de pens31· el tabú del incesto que no 
consideran el tabú concom

itante de la hom
osexuaüdad que lo hace legible y 

que, casi invariablem
ente, im

pone la heterosexualidad com
o su solución. Lle-

garía a adm
itir incluso que ningún _sujeto surge sin ciertas forclusiones, pero 

rechazaría el supuesto de que aquellas fordusiones, traum
as Ü

1duso, consti--
tutivas tienen una estructura universal que casualm

ente fi1e perfectam
ente 

descrita desde el punto de vista privilegiado de Lévi-Strauss y Lacan. A
 decir 

verdad, la diferencia m
ás interesante entre ZiZek y yo radica probablem

ente 
en el estatus de la forclusión original. Yo sugeriría que estas forclusiones no 
son secundariam

ente sociales, sino que la forclusión es un m
odo en el que 
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funcionan las prohibiciones sociales variables. N
o prohiben sim

plem
ente los 

objetos cuando aparecen, sino que lim
itan de antem

ano los tipos de objetos 
que pueden aparecer y que aparecen dentro del horizonte del deseo. Preci-
sam

ente porque estoy em
peñada en una transform

ación hegem
ónica de ese 

horizonte, sigo considerándolo com
o un esquem

a o epistem
e históricam

ente 
variable, que es transfO

rm
ado por la em

ergencia de lo que en sus térm
inos 

no es representable, que se ve forzado a reorientarse en virtud de los cuestio-
nam

ientos radicales a su trascendencia; cuestionam
ientos presentados por ft-

guras "im
posibles" dentro de los lím

ites y las fisuras de su superficie. 
El valor del psicoanálisis debe buscarse, obviam

ente, en una consideración 
acerca de cóm

o la identificación y los fracasos de ésta son cruciales para pen-
sar la hegem

onía. C
reo que Laclau, Zizek y yo coincidim

os en est:e punto. La 
prom

inencia del psicoanálisis se torna evidente cuando consideram
os que 

quienes están oprim
idos por ciertas operaciones de poder tam

bién resultan 
invesridos en esa opresión y que, de hecho, su autodefinición m

ism
a pasa a 

estar ligada a los térm
inos por los cuales son regulados, m

arginados o borra-
dos de la esfera de la vida cultural. E

n algunos sentidos, éste es el et:erno pro-
blem

a de identificarse con el opresor, pero esto tom
a un giro diferente una' 

vez que consideram
os que las identificaciones pueden ser m

últiples, que po·-
dem

os identificarnos con distintas posiciones dentro de una escena única, y 
que ninguna identificación es reducible a la identidad (siendo esta últim

a 
otra cuestión en la que creo que ZiZek, Laclau y yo coincidim

os), Siem
pre re-

sulta territorio difícil sugerir que podríam
os en realidad identificarnos con la 

posición de la figura a la cual nos oponem
os, porque el m

iedo, con justa ra-
zón, es que la persona que trata de com

prender la inversión psíquica en la 
propia opresión llegue a la conclusión de que la opresión se 

m
en-

tes de los oprim
idos, o que la psique vence a todas las otras condicm

nes corno 
causa de la propia opresión. D

e hecho, a veces el m
iedo a est:as dos últim

as 
consecuencias nos im

pide plantear incluso la pregunta relativa a_ cuál podría 
ser el vínculo con las condiciones sociales opresivas y, m

ás especialm
ente, las 

definiciones opresivas del sujeto. 
N

o es fácil determ
inar por qué cualquiera de nosotros perm

anece en si-' 
tuaciones que son m

anifiestam
ente hostiles a nuestros intereses, y por qué 

son tan difícile8 de conocer --D
, en realidad, recordar-

nuestros intereses co-
lectivos. R

esulta claro, sin em
bargo, que no com

enzarem
os a determ

inarlo 
sin la ayuda de una perspectiva psicoanalítica. C

larificar los térm
inos de la 

auto-conservación m
e parece crucial para cualquiera que trate de encender 
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un r.echazo rninorüario del. statu qua. Y
 com

o la m
ayoría de los sujetos que 

partim
os con determ

inados propósitos en m
ente, y term

inam
os alcanzando 

m
etas distintas de las que pensam

os, resulta im
perativo com

prender los 

lunltes de la autocom
prensión transparente, especialm

ente cuando se t:rata'de 
aquellas 

que nos m
ovilizan y que, francam

ente, preferiríam
os 

no confesar. La Identificación es inestable: puede ser un esfuerzo inconscien-· 

te 
aproxim

a:nos a un ideal que conscientem
ente despreciam

os 0 pci>r re-

pudiar a un n1vel 
inconsciente una identificación que explícitam

ente 
defendem

os. Puede con ello producir un proble1na de parálisis para aquelJos 
que no pueden, por la razón que fU

ere, interrogar esa región de sus inversio-
nes. Puede volverse aun m

ás com
plicado, sin em

bargo, cuando la bandera po-
lítica m

ism
a que blandim

os obliga a una identificación y a una inversión que 
nos llevan a la situación de ser explorados o dom

esticados m
ediante la regu-

lación. Pues la_cuestión no es sim
plem

ente qué puede averiguar un individuo, 
hom

bre o m
uJer, sobre su psique y sus inversiones (lo cual transform

aría al 
en el punto final de la política), sino investigar qué tipos de 

tdennficacm
nes se vuelven posibles, son fom

entadas o im
puestas, dentro de un 

cam
po político dado y cóm

o ciertas form
as de inestabilidad se abren dentro 

de ese cam
po político en virtud del proceso de identificación m

ism
o. Si la in-

terpelación del nuevo y radiante ciudadano gay requiere el deseo de ser inclui-
do e.r: 

ftlas de los m
ilitares e intercam

biar los voto:S. m
atrim

oniales bajo la 
bend1c10n del Estado, entonces la disonancia abierta por esta interpelación in-· 
troduce a su vez la posibilidad de fragm

entar los pedazos de esta identidad re-
pentinam

ente conglom
erada. A

ctúa contra la coagulación de la identidad 
de un conjunto de posiciones entrelazadas y dadas por sentado y, su-

el E:acaso de la identificación, perm
ite el surgim

iento de un tipo 
diferente de forrnación hegem

ónica. Lo hace, siri em
bargo, sólo idealm

ente, 

pues no hay garantía alguna de que una idea generalizada de esa disonancia 
prenda Y

 adopte la form
a de la politización de los gays en dirección a una agen-

da m
ás radicaL 

E
n 

sentido, las categorías .tl).ism
as que están políticam

ente disponibles 
para la :denrificación restringen de antem

ano el juego de la hegem
onía, la di-

sonancia y la rearticulación. N
o es sólo que una psique invierta en su opre-

sión, sino que los térm
inos m

ism
os que llevan al sujeto a la viabilidad política 

orquestan la trayectoría de la identificación y se convierten, con suerte en el 
sitio para una resistencia desidentiEcatoria. C

reo que esta fonnu.lación se 
acerca bastante a una visión que es com

partida aquí por m
is coautores. 
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E
n la intersección de Foucault y Freud, he tratado de dar una teoría de la 

representación que tenga en cuenta los dobles funcionam
ientos del poder so-

cial y la realidad psíquica. Y
 este proyecto, em

prendido parcialm
ente en M

e-
canism

os psíquicos del poder
1 13 es m

otivado por la insuficiencia de la teoría 
foucaulriana del sujeto, en la m

edida en que se basa en. la noción 
del com

ponarniento reproducido m
ecánicam

ente o en una noción sociológica 
de "internalización" que no aprecia las inestabilidades que son inherentes a 

las prácticas identificatorias. 

La .fontasía en la norm
a 

D
esde una perspectiva foucaulriana, una cuestión es si el régim

en m
ism

o del 
poder que trata de regular al sujeto lo hace aporrando un principio de auto de-
finición para éste. Si lo hace, y la subjetivación está enlazada de esta m

anera 
con la sujeción, entonces no bastará con invocar una noción del sujeto com

o 
fundam

ento de la representación, ya que el sujeto m
ism

o es producido a tra-
vés de operaciones de poder que delim

itan de antem
ano cuáles serán los ob-

jetivos y el alcance de la representación. Sin em
bargo, de esta revelación no 

se desprende que siem
pre-ya estem

os atrapados, y que no tenga sentido la re-
sistencia a la regulación o a la form

a de sujeción que ésta adopta. Lo que sí 
significa es que no deberíam

os pensar que tom
ando al sujeto com

o un fun--
dam

ento de la representación, habrem
os contrarrestado los efectos del poder 

regulador. A
quí resulta crucial el análisis de la vida psíquica, porque las nor-

m
as sociales que actúan sobre el sujeto para producir sus deseos y restringir 

su operación no actúan en form
a unilateral. N

o son sim
plem

ente im
puestas 

e internalizadas de determ
inada form

a. E
n realidad, ninguna norm

a puede 
actuar sobre un sujeto sin la activación de la fantasía y, m

ás específicam
ente) 

del vínculo fantasm
ático con ideales que son a la vez sociales y psíquicos. El 

psicoanálisis entra en el análisis füucalutiano precisam
ente en el punto en que 

deseam
os com

prender la dim
ensión fantasm

ática de las norm
as sociales. Pe-

ro yo advertiría contra la concepción que entiende la fantasía com
o algo que 

se produce "en un nivel" y a la interpelación social com
o algo que tiene lugar 

"en otro nivel". Estas m
udanzas arquitectónicas no responden la cuestión de 

13 Judith B
utler, The Psychíc Lift ofPower: Theoríes in Sukjection, Stanford, C

alifornia, Sranford 

U
niversity Press, 1997 [traducción castellana: M

ecanismos psíquicos del poder, M
adrid, A

ltea]. 


