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Butler, Ernesto Lacia u y Slavoí Zizek, cada

aquí una polémica que confirma el rigor y la

uno desde su posición singular, entablan

radicales en el momento actual.

complacencia de omitir la reflexión sobre aquello que traba
la posibilidad de un pensamiento y una práctica política

proyecto democrático antitotalitario y radical, sin la

despejar el terreno sobre el cual podría formularse un

universalidad es un libro insoslayable porque colabora a

que una y otra v8z reaparecen. Contingencia, hegemonía,

psicoanálisis lacaniano y el posestructuralismo, son temas

multiculturalismo, las estrategias que la izquierda ha de
adoptar en la economía globalizada, las contribuciones del

hegeliano en la teoría crítica, las encrucijadas del

un presupuesto estático ni un a priori dado. El legado

necesario,-repudiado e inevitable, a fin de considerar vías
para reformularlo de un modo en que no sea asum1.do como

término central, "universalidad", siempre imposible y

constituye el campo político. Asimismo, vuelven sobre un

gramsciana de "hegemonía", vital para analizar cómo Se

los usos que hoy en día deben dársela a la noción

elemento invaluable para enriquecer el debate y las propias
ideas. Los autores polemizan en torno a la significación y

perspectiva pueden ser, no ya un obstáculo, sino un

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

Durante varios años, los tres hablamos de cómo dar forma a un libro que intentara establecer la trayectoria común de nuestro pensamiento y a la vez
una manera productiva nuestros diferentes compromisos intepresentar
lectuales. Iniciamos este proceso elaborando tres cuestionarios que aparecen
al comienzo de este volwnen. El resultado que tienen ante ustedes representa,
pues, la culminación de varias conversaciones, de varias reseñas escritas y diálogos y, en el caso de Slavoj Zizek y Ernesto Laclau, una colaboración que se
remonta a !985, el año en que Chantal Mouffe y Laclau publicaron Hegemonfa y estrategia socialista.* De hecho, ese libro constituye el antecedente de este diálogo, no sólo porque fijó una nueva dirección para la idea de hegemonía
de Antonio Gramsci, sino porque también representó un giro para la teoría
posestructuralista dentro del marxismo, que tomó el problema del lenguaje
como esencial para la formulación de un proyecto democrático anti-totalirario radical.
En ese libro aparecen argumentos que en éste son considerados a través de
distintas lentes teóricas; también se presentan argumentos en contra de aquel
texto, que son retomados implícitamente en el diálogo escrito que sigue. Un
argumento del libro adoptó la siguiente forma: los nuevos movimientos sociales se apoyan c:on frecuencia en los reclamos de identidad, pero la "identidad"
en sí nunca se constituye plenamente; de hecho, puesto que la identifiCación
no es reducible a la identidad, es importante considerar la brecha o inconmensurabilidad entre ambas. Esto no quiere decir que el hecho de que la
identidad no alcance su determinación total debilite los movimientos sociales en discusión; al contrario, esa incompletirud es esencial para el proyecto
mismo de hegemonía. Ningún movimiento social puede, de hecho, gozar de
su estatus en una articulación política democrática abierta sin presuponer y
operacionalizar la negatividad en el corazón de l.a identidad.
* De próxima aparición en FCE.
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La categoria teórica que intentó comprender este fracaso, n.egatividad,
brecha o incompletitud fue la de "antagonismo" formulada en ese trabajo
previo. Posteriormente, Laclau, que continúa ubiciadose dentro .de la tradición gr:unsciana, elaboró la categoría de "dislocación", tornando sus herra-·
mientas de un espectro intelectual que va de Derrida y Lacan a Wingenstein.
Si bien Zi.z.ek utiliza con más énfa-sis la teoría lacaniana para abordar este :tema, especialmente mediante el recurso a "lo Real", también usa a Hegel, y
ofrece razones para evitaT la estructura de referencia.derridan a. Puede deci-rse
que Butler usa un Hegel diferente, poniendo el acento en las posibilidades de
negación en su obra, junto con Foucault y algo de Derrida, para considetar
lo que sigue siendo no realizable en ta constitución discursiva del sujeto.
Existen diferencias significativas enrre nosotros respecto de .la cuestióB del
"sujeto", y esto se percibe cuando cada uno trata de tomar en cuenta lo que
constituye o condiciona el fracaso de toda afirmación de identidad de alcanzar una determinación final o total. Es cierto, no obstante, que cada uno de
nosotros valora ese "fracaso" como condición de la contienda democrática
propiamente dicha. En lo que difúimos es en cómo concebir el sujeto ·-si es
fundacional, cartesiano; si está estructurado por la diferencia sf'.xual, y a través
de qué medio está garantizada la definición de esa misma diferencia-. También
disentimos en cuanto a si entender el fracaso de la identidad como un elemento estructural o necesario de toda constitución identitaria, y cómo tomar .en
cuenta esa estructura y necesidad. En tanto Butler se alinea con una explicación históricamente variable de la constitución del sujeto (una línea foucaultiana), ZiZek basa sus afirmaciones acerca de la negativa fundacional de 1a
identidad en el trabajo de Lacan, y- Laclau, en un enfoque que, sin ser estrictamente lacaniano, tiene varios puntos de convergencia con lo Reallacaniano.
Una de las críticas que se hicieron contra Hegemonía y estrategia socialista
-y, más aun, contra las intervenciones estructuralistas y posestructuralistas en
es que no toma en cuenta el concepto de universalidad o
la teoría
erosiona su fuerza cuestionando su estatus fundacional. Los tres sostenemos,
un presupuesto está_tico, ni un a priori
sin embargo, que la universalidad no
dado, y que debería en cambio ser entendida como un proceso o una condición irreductible a cualesquiera de sus modos determinados de aparición. Si
bien a veces diferimos respecto de la manera en que debe ponerse el énfasis,
cada uno de nosotros ofrece exposiciones de universalidad que suponen que
la condición negativa de toda articulación politica es "universal" (:Ziz.ek), que
el proceso contestatario determina formas de universalidades que son lleva-
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das a entrar en un conflicto productivo y, en definitiva, insoluble entre sí (Laclan), o que existe un proceso de traducción por el cual 1o repudiado dentro
de la universalidad es admitido nuevamente en el término en el proceso de su
nueva formación (Butler),
En algún momento, cada uno de nosotros considera despliegues ideológicos diferentes de la universalidad y alerta contra abordajes de la cuestión tanto
sustanciales como:procesales. De modo que nos diferencia1nos (ya diferenciados internamente) del esfuerzo habermasiano de descubrir o conjurar una
universalidad preestablecida como presuposición del acto de habla, una universalidad que supuestamente concierne a un rasgo racional de "hombre",
una concepción sustantiva de la universalidad que la iguala a una determinación cognoscible y predecible, y una forma procesal que presupone .que el
campo político está constituido por actores racionales.
Es de importancia a lo largo de estos textos la cuesti6n estratégica de la
hegemonía: cómo se constituye el campo político, qué posibilidades emergen
de un enfoque de ese campo que indaga acerca de las condiciones de su posibilidad y articulación. Significativamente, Laclau detecta un movimiento de
la teoría marxista desde la postulación de una "clase universal", que en definitiva eliminaría la mediación política y las relaciones de representación, a una
universalidad "hegemónica" por la cual lo político es constitutivo del vínculo social. El posestructuralismo de este enfoque se alinea, por lo tanto., con la
crítica del totalitarismo y, específicamente, el tropo de un sujeto "conocedor"
de vanguardia que "es" todas las relaciones sociales que articula y moviliza.
Mientras Laclau asocia a Hegel con la ·metafísica del cierre, ZiZek lo entiende como un teórico de la reflexividad en confrontación con lo Real, y Butler
lo usa para indagar acerca de los límites necesarios del formalismo en cualquier exposición de la socialidad. Laclau explica el anti-totalitarismo de un
enfoque lógico y lingüístico del problema de la representación que insiste en
el carácter irreductible de la diferencia. Zizek nos recuerda que el capital global no puede ser excluido del análisis "posmoderno" del lenguaje y la cultu-ra, y continúa exponiendo el revés Obsceno del poder. Buder plantea la
cuestión de cómo los nuevos movirriientos sociales rearticulan el problema de
la hegemonía, considerando el cuestionamiento de las políticas sexuales recierltes a la teoría de la diferencia sexual y propone una concepción ·GDntraimperialista de la traducCión.
traLos tres estamos empeñados en formas radicales de la democracia
tan de comprender los proceso-s de representación a través de los cuales pro:.

Universidad 1\lc;cicnal de Villa Maria
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cede la articulación política, el problema de la identificación --y sus fracasos
necesarios- a través del cual tiene lugar la movilización política, la cuestión
del futuro tal como surge para los marcos teóricos que insisten en la fuerza
productiva de lo negativo. Aunque no reflexion<Unos de manera autoconsciente acerca del lugar del intelectual en la izquierda, quizás este texto actúe
como una suerte de colocación capaz de refundir (y recuperar) la filosofía como un modo crítico de investigación que pertenece --antagónicamente-- a b
esfera de la política.
En nuestros debates, citamos considerablemente nuestras correspondientes colaboraciones. Las referencias cruzadas se identifican con las iniciales del
autor, seguidas por el número de página correspondiente.
Este volumen fue escrito en su mayor parte en la primavera y el verano
de 1999, coordinado por los editores Jane Hindle y Sebastian Budgen, en
Verso. A ellos todo nuestro agradecimiento por haber organizado nuestra tarea.
Judith Bucler también agradece a Stuart Murray por su asistencia indispensable
con el manuscrito.

f- B., E L, S. Z., septiembre de 1999

PREGUNTAS

Estas son las preguntas que cada autor quiso formular a los otros; forman la
base de los diálogos de este libro.

Preguntas de ]udith Butler

l. Me gustaría saber con mayor precisión si la visión lacan.iana de la constitución del sujeto es compatible con la idea de hegemonía. Enciendo que la noción
del sujeto incompleto o del sujeto barrado parece garantizar cierta incompletitud a la interpelación, pero ¿no lo hace instalando una barra como condición
y estructura de toda constitución del sujeto? ¿La incompletitud de la formación del sujeto que requiere la hegemonía es una incompletitud en la que el
sujeto-en-curso es incompleto precisamente porque está constituido a través
de exclusiones que son políticamente salientes, no estructuralmente estáticas?
En otras palabras, la incompletitud deJa formación dd sujeto, ¿no se vincula
con el proceso democrático de la disputa sobre los significantes? ¿Puede el recurso ahístórico de la barra lacaniana reconciliarse con la cuestión estratégica
que plantea la hegemonía o se presenta como una limitación casi trascendental a toda posible constitución del sujeto y, por ende, indiferente a la política?

2. ¿Qué es lo que constituye una teoría viable de la representación para la vida política contemporánea? ¿La noción derridana de "decisión" basta para explicar los tipos de negociación que requiere la representación política? ¿La
"decisión'' es una categoría ética o existencial?, y, en ese caso, ¿cómo debe relacionarse con la esfera de lo político?

3. ¿Cuál es el estatus de la "lógica'' al describir el proceso social y político y en
la descripción de la formación del sujeto? Una lógica que invariablemente deriva en aporías, ¿produce una suerte de estatus opuesto al proyecto de hegemo11
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nía? (Esta pregunta es subsidiaria de la pregunta 1). ¿Estas lógicas están encarnadas en la práctica social? ¿Cuál es la relación entre lógica y práctica social?

4. ¿Cuál es la relación entre versiones psicoana1íticas de la identificacióLl y
formas de -ídentificación política? ¿El psicoanálisis aporta la teoría para l_a política? ·¿\Y qué psicoanálisis?

5. ¿Es .posible hablar de "la lógica metafísica de la identidad" como si fuera
singular?

6. ¿Qué significa performativamente suponer una posición de sujeto?, ¿resulta
alguna vez simple?

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

7. Si la diferencia sexual es un callejón sin salida, ¿significa que el feminisn1o
es un Lallejón sin silida? Si, en el sentido lacanian_G, la diferencia sexual es

como pre o ahistórica?

es el límite casi trascendental de toda esa lucha, y, p0r ende, está inmovilizada

8. El reciente esfuerzc:> por dividir las teorías críticas en universalismos e historicismos, ¿forma parte de una dialéctica fallida y cegada que se niega a discriminar entre poSiciones matizadas? ¿Tiene esto que ver con .d lugar de Kant
en las-fo.rmas resurgentes de la deconstrucción y ellacanianísmo? ¿Existe t:arnbién una doxa lacaniana .que -impide la apropiación heterodoxa de Lacan pa·ra el pensarriiento de 1a hegemonía?

'Sa. ¿St:;guimos coincidiendo todo-s en que la hegemonía es una categoría útil
para describir nuestras inclinaciones políticas? .¿Clarificar esto sería un buen
lugar para empezar?

9. Una consideración seda -de Hegel, ¿nos 1leva a repensar las oposiciones
kantianas entre forma y contenido, Cntre las afi-rmaciones casi trascendentales
y los ejemplos históricos que se .invocan para ilusn-ar su veracidad?
10. ¿En qué consiste la autoridad crítica del teórico crítico·? ¿Nuestras propias
afirmaciones están sometidas a una autocrítica?, ¿cómo aparece ésta en el nivel
de la .retórica?

PREGUN1AS

Preguntas de BrnestJJ Ladau

!3

eJTIJ
1,. En numerosos debates cnnterrrpnránens, se- pr.esrot-a; eli
en el m;r:Dnd:o.
de acronts sodal;es. qp.:e·
o.p0sición a- la;
c.o:nrtempnráneo. En:- esta, cuestión de la reladón nrrkVers-a:lism_n. ve:nsu.,s, _¡pwricierta p.-ml:.iaemia. rella-ci!\fa. a los_ dQl.S: fn:Dlb.s.. ¿E']
cularism-o,. aparece;_ sin
mmlticultu.ralYsnlO_ es,. p-or ej"r=rnpl:0, reducible a: su Ió:gic<r
AsiOOsmo: l'a R:0cú6n de. "pb.lili2Jilisn1o"
a_ lo\
ni«g·;:L todo.
¿es
·-que evu>!:a• una v.a;úedacl; dk po-sii€iumti':':» deh suj:et0• dJ¡cf l!Nismo· a:cto.lf
qu-e· implir::ai lllla refeacaso cl.:hnecr:.tactiiTCHiie asimiJa:bl'e af
rencia: a. c;Q,rTIJu-uidades, rnlm!Haicsfs\Vlc-iatl!e$ iinteg.ra:lles; «Jl'lillft', sin emlbmgp, no
cro:iil-ciden c0.m·_la comwni-00:& naciml!a,I glill.bal? A k _hl;¡i\feFSa, ¿es <CieEtrQ que la
únicat fu.rnllJ.l ooncebilbre die. nniversaJ:itsrno está. ligada at una fUlll!daflllentación
o esenci-aliiiS;tr:::<?

Z.. "U.Jiua de-llas nume-Eo-sas; consecuencias de la fna¡gp;llentacíón oda vez mayor
comunitarios -contextuad(l: ks. soáedades comrremporáneas es, que los
DiZ-:ados en la medi.dla e:n_ que siempre estarnos tRatratndo con comunidades especomple1mentan con dis.ausos sobre Jerr:chos (como, por ejemplo, los
de!i·echos de los pueblos o las mit:tolffas culturales: a la autodeterminación) que se
afirman co1no válidos independiientemen te de. todo contexto. ¿Estos dos movimientos --afirmación de los derechos universales y afirmación de la especifi-son en última instancia compatibles? Y si no lo son, ¿esta
cidad
incompat:ibilídad no es positiva en tanto abre paso a una variedad de negociaciones y una plunlidad de juegos de lenguaje que son necesarios para la constitución de espacios públicos en las sociedades en las cuales vivimos?

3. Las teor.ías clásicas de la emancipación postularon la homogeneidad última de los agentes sociales que debían emanciparse --en el marxismo, por
ejemplo, la condición para que el proletariado fuera agente de una emancipación global era que no tenía intereses particulares que defender, puesto que
se había convertido en la expresión de la esencia humana pura-. Asimismo, en
algunas de las formas de la política democrática clásica -el jacobinismo sería
el ej ernplo más claro-, la unidad de la voluntad del pueblo es el requisito previo para cualquier transformación democrática. Hoy, por el contrario, tendemos a hablar de emancipaciones (en plural), que comienzan a partir de una
diversidad de reclamos sociales, y a identificar la práctica democrática con el

PREGUNTAS

7. Lo Universal y el historicismo: ¿Es suficiente, en la actualidad, seguir el consejo jamesoniano "¡Historicen!"? ¿Cuáles son los límites de la crítica historicista
de los universales falsos? ¿No es mucho más productivo, tanto por razones teó-

6, Significante fálico: ¿La noción de falo de Lacan es "falogocentrísta" -es
decir, la noción de un significante central que, como una suerte de punto de
referencia trascendental, estructura el campo de la sexualidad- o cambia algo
el hecho de que, para Lacan, falo como significante es un suplemento "protésico" de la falta de sujeto?

5. El estatus de la diferencia sexual- Nuevamente, ¿la diferencia sexual repre"hombre" y "mujer" en tanto dos posiciones del sujeto
senta
que los mCÜv1duos asumen a través de la adquisición performativa repetitiva
sexual es "real" en el sentido lacaniano -es decir, un ¿allejón
la
sm salida--·, de modo que todo intento de traducirlo a posiciones fijas del
sujeto fracasa?

4. Sujeto, subjetivización, posiciones del sujeto: ¿El "sujeto" es simplemente el
del proceso de subjetivación, de ínterpelación, de asumir performanvamente alguna "posición fija del sujeto", o la noción lacaniana de "sujeto barrado" (y la noción idealista alen1ana del sujeto con negatividad
relacionada consigo misma) también plantea una alternativa a la metaBsica
identitaria-sustancialista tradicional?

3. La lógha social de la (des)identificación: ¿La desidentificación es necesariamente subversiva del orden existente, o un cierto modo de desidentificación,
de "mantener una distancia" con la propia identidad simbólica, es consustancial con la participación efectiva en la vida social? ¿Cuáles son los diferentes modos de desidentificación?

2. Falta y repetición: ¿El movimiento de la repetición se funda en alguna falta
primordial o la noción de una falta primordial fundadora implica necesariamente la reinscripción del proceso de repetición en la lógica metafísica de la
ídentídad'
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y su simbolización y, de ese modo, pone en movimiento el proceso contingente de la historización-simbolización?

14·

consenso negociado entre una pluralidad de actores sociales. ¿Qué noción de
representatividad. social es compatible con este enfoque transformado?
4. La reoría de la hegemonía presupone, por un lado, que lo "universal" es un
objeto a la vez imposible y necesario ·--que siempre requiere, por consiguiente, la presencia de un residuo de particularidad·- y, por el otro, que la relación
entre poder y emancipación no es de exclusión sino, por el contrario, de implic.ación murua -aungue contradictoria-. La relación hegemónJca, conc.ebida
de esta forma, ¿es constitutiva del vínculo político? Y en ese caso, ¿cuáles son
los juegos estratégico5 que es posible jugar a partir de sus tensiones internas?

5. la categoría de diferencia, de una u otra manera, está en la base de los
enfoques teóricos más importantes de los últimos treinta años. Las identidades nómadas en Deleuze y Guattari, la microflsica del poder en Foucault,
la dijfirance en Derrida, la lógica del significante en Lacan son formas alternativas de abordar el carácter constitutivo de la "diferencia''. ¿Son incompatibles entre sí?, y, en ese caso, ¿dónde radican las incompatibilidades? ¿Cómo
podemcs evaluar su respectiva productividad para el análisis político?
6. Hace tiempo que la cuestión de la transcendencia obsesiona a la teoría contemporánea. ¿Cuál es, por ejemplo, el estatus de categorías psicoanalícicas como el Edipo o el complejo de castración? ¿Son productos históricos o, antes
bien, las condiciones a priori de roda sociedad posible? El sentimiento generalizado es que ni un historicismo radical ni un trascendentalismo a ultranza
constituirían respuestas apropiadas, y se ha postulado cierto tipo de solución
que evita los obstáculos de ambos extremos ·---como la noción de casi n·ascendentalismo. El estatus de este "casi" hasta ahora no ha sido, sin embargo, suficientemente analizado. ¿Cuáles serían los requisitos previos para un avance
teórico en este campo?, ¿y cuáles serían las consecuencias de este último para
el análisis histórico?

PregunttL< de Slavoj Zizek
1- Lo Real y la historicidad: ¿Es lo Reallacaníano el fundamento últímo, el referente firme del proceso sírnbólico, o representa su límile inherente totalmente
no sustancial, punto de falla, que mantiene la brecha misma entre la realidad
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ricas in:tria,sec:lli cnJIF!ü pnl! razones políticas" mantener la noción paradójica de
to nniversai co-mu simulitáneam ente imposible y necesari:n?

Hegel: ¿Hegd es siJDilplemente d metafísico par exq:/ien'ce,. de manera que
cua:tquieF hntento, de afirmar el co.mplej;o posmetafísico de temporalidad -cones por definición antihegeliano, o b misma hostilidad pos··
met:afisica contra Hegel es acaso una suerte de índice de su propia limitación

teórica, de modo que deberíamos, más bien, concentrarno s en sacar a la luz
'"otro. Hegd'' que no se ajuste a la doxa del "panlogicismo"?

9_ Lacan y la deconstrucción:· ¿Es teóricamente correcto concebir a Lacan como
uno en la serie de deconstruccio nistas o el hecho de que todo un conjunto de
aspectos distingan a Lacan de la doxa deconstruccio nista (mantener la noción
de sujeto como cogito, etc.) apunta hacia una inconmensur abilidad entre am··
bos campos?
1O. La cuestión política: ¿Debemos aceptar la noción "posmoderna '' de pluralidad de luchas por el reconocimien to (en su mayoría étnicas, sexuales o de eS··
tilos de vida) o el reciente resurgimiento del populi.smo de derecha nos obliga
a repensar las coordenadas convencionales de la politieoL radical "posmoderna '' y
a revivir la tradición de la "crítica de la economía política''? ¿Cómo afecta todo
esto las nociones de hegemonía y totalidad?

Reescinificación de lo universal:
hegemon ía y límites del formalism o
Judith Buder

A LO LARGO de estos últimos años, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek y yo hemos
mantenido varias conversacion es respecto del posestructura lismo, el proyecto
político de la hegemonía y el estatus del psicoanálisis. Todos hemos trabajado,
creo, acerca de los márgenes teóricos de un proyecto político de izquierda y
tenemos diversos grados de afinidad persistente con el marxismo como movimiento y teoría social crítica. Ciertos conceptos claves de la teoría social progtesista han recibido articulacione s nuevas y variadas en nuestro trabajo y
todos estamos comúnmente ocupados en el estatus y la formación del sujeto,
las implicancias de una teoría del sujeto para pensar la democracia, la articulación de la "universalida d" dentro de una teoría de la hegemonía. En lo que
diferimos, en mi opinión, es tal vez, primero y principalmen te, en nuestros enfoques.de la teoria del sujeto dentro de un análisis de la hegemonía y en el estatus de un análisis "lógico" o "estructural" de las formaciones políticas en
relación con sus articulacione s culturales y sociales específicas.
Lo que yo entiendo de la visión de la hegemonía que Ernesto Ladau y
1
Chantal Mouffe establecen en Hegemonía .Y estrategia socialista es que las organizaciones políticas democráticas se constituyen mediante exclusiones que
retornan para frecuentar aquellas organizacion es políticas predicadas sobre la
ausencia de esas exclusiones. Esa frecuentación se hace políticarnent e efectiva
precisamente en la medida en que el retorno de lo excluido fuerza a una expansión y una rearticulación de las premisas básicas de fa democracia. En trabajos
1

Ernesto Ladau y Chantal Mouffe, Hegemony and Socia!ist Strategy: Towards a Radical Dernocratic Politics, Londres y Nueva York, Verso, 1985 ltraduccíón castellana: Hegemonía y estrategia socialista, Madrid, Siglo XXI, 1987. Y de próxima aparición en FCE].
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posteriores, Ladau )' Zizek posrulan que la formación de una. orgamzación

política democrática ·-D, en realidad, cualquier posición de sujeto en particular
dentro de una organización poli rica-- es necesariamente incompleta, Hay, sin

embargo, fOrmas divergentes de entender esa incompletirud. Yo entendí la "incompletitud" de la posición de sujeto de la siguiente forma: 1) como el fracaso
de cualquier articulación en particular para describir a la población que representa; 2) que cada sujeto está constituido sobre diferencias y lo que es producido como el "exterior constitutivo" del sujeto nunca puede pasar a ser
totalmente interno o inmanente. Tomo este últiino punto para establecer la diferencia fundamental entre el trabajo de Laclau y Mouffe, ele neto corte althusseriano, y una teoría del sujeto más hegeliana en la cual todas las relaciones
externas son -al menos idealmente- transformables en internas.
Otra forma ele explicar la "incompletitud" del sujeto es establecer su "necesidad" mediante el recurso de una descripción psicoanalítica lacaniana de
aquéL ZiZek sugiere -y Laclau está parcialmente de acuerdo- que lo "Real"
lacaniano es sólo otro nombre que se le da a esa "incompletitud" y que cada
sujeto, independientemente de sus condiciones sociales e históricas, está sujeto al mismo postulado de inconclusividad< El sujeto que llega a existir a través de la "barra'' es uno cuya prehist:oria es necesariamente excluida de su
experiencia como sujeto. Ese límite fundacional y definidor funda así al sujeto a una distancia irreversible y necesaria de las condiciones de su propia
emergencia traumática.
Tanto a ZiZek como a Ladau les señalé que me gustaría saber más precisamente si la visión lacaniana acerca de la constitución del sujeto es finalmente
compatible con la noción de hegemonía. Yo entiendo que la noción del sujeto
incompleto o barrado aparece para garantizar una cierta incompletitud de la interpelación: "Tú me llamas así, pero lo que yo soy elude el alcance semántico
de cualquier esfuerzo lingüístico por capturarme". ¿Este eludir el llamado del
otro se lleva a cabo a través de la instalación de una barra como la condición y
estructura de toda constitución de sujeto? La incompletitud en la formación del
sujeto que la hegemonía requiere, ¿es una incompletitud en la cual el sujeto en
proceso está incompleto precisamente porque está constituido a través de exclusiones que son política111ente salientes y no estructuralmente estáticas o fundacionales? Y si esa distinción es desatinada, ¿cómo vamos a pensar esas
exclusiones constituyentes, que son estructurales y fundacionales conjuntamente, cori. aquellas que consideramos políticamente salientes en el movimiento de
la hegemonía? En otras palabras, ¿no debería la incompletirud en la formación
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del sujeto vincularse con la disputa democrática sobre significantes? El recurso
ahistórico a la barra lacan.iana, ¿puede reconciliarse con la pregunta estratégica
que plantea la hegemonía o es una limitación casi trascendental para toda formación posible de sujeto y estrategias, y, por lo tanto, fundamentalmente indiferente al. campo político al que se supone que ella condiciona?
Si el sujeto siempre encuentra su límite en un mismo e idéntico lugar, entonces, el sujeto es fundamentalmente exterior a la historia en la cual se encuentra: no hay historicidad para el sujeto, sus límites y su articulabilidad.
Más aun, si aceptamos la noción de que toda lucha histórica no es más que
un vano esfuerzo para desplazar un límite fundacional cuyo estatus es estruc··
rural, ¿no quedamos confinados entonces a una distinción entre los dominios
histórico y estructural que, en consecuencia, excluye el dominio histórico de
la comprensión respecto de la oposición?
Este problema de un acercamiento estructural a los límites fundacionales
del sujeto tiene importancia cuando consideramos las diferentes formas posibles de oposición. Si hegemonía denota las posibilidades históricas de articulación que emergen dentro de un horizonte político dado, entonces será
significativamente diferente si entendemos ese campo corno transformable y
revisable históricamente o si está dado como un campo cuya integridad está
asegurada por ciertos límites y exclusiones identificables estructuralmente. Si
ambos términos, dominación y oposición, están constreñidos por dicho campo de articulabilidad, la posibilidad misma de expandir los posibles sitios de
articulación para justicia, igualdad y universalidad estará determinada en parte por el hecho de si entendemos este campo como sujeto al cambio a
del tiempo. Lo que yo entiendo como hegemonía es que su momento nor-;
mativo y optimista consiste, precisamente, en las posibilidades de expandir:
las posibilidades democráticas para los términos claves del liberalismo, tor-'
nándolos más inclusivos, más dinámicos y más concretos. Si la posibilidad de
tal cambw está excluida por una sobredetenninación teórica de los limites estructurales en el carnpo de articulabilidad política, entonces se hace necesario reconsiderar la relación entre historia y estructura para preservar el
proyecto político de hegemonía. Creo que por más que podamos discrepar en
otras cosas, Laclau, Zizek y yo estamos de acuerdo en el proyect9 de democracia radical y en la continua promesa política de la noción
de
A diferencia de una visió1.1 que forja la operación de
en el
campo__poJít_it;::p
en términos de bloques separados qll:e comsí por el control de cuestiones de políticas, la hegemonía pone el

énfasis en
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maneras en que opera el poder para formar nuestra cOlnpren-
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sión cotidiana de las relaciones sociales y para orquestar las maneras en las
(y reproducirnos) esas relaciones tácitas y disimuladas del
gl,!.e_
poder. El poder no es estable ni estático, sino que es reconstruido en diversas
coyunturas dentro de la vida cotidiana; constituye nuestro tenue sentido de
sentido común y está cómodamente instalado en el lugar de las epistemes
prevalecientes de una cultura. Más aun, la transformación social no ocurre
favor de una causa, slno presi.rr1plemente por una concentración
cisamente a través de las formas en que las relaciones sociales cotidianas son
rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos ppr práctica.<; anómalas
o subversivas.
La teoría de la performativida d no dista mucho de la teoría de hegemonía
este sentido: ambas enfatizan la forma en que el mundo social es construido -y emergen nuevas posibilidades sociales- en diversos niveles de acción
social mediante una relación de colaboración con el poder.
a través de dos caminos diferentes. El
Mi plan es abordar estas
primero será para analizar el problema de la exclusión constitutiva desde
dentro de una perspectiva hegeliana, concentrándom e en el "Terror" y su relación con los postulados de universalidad en la Fenomenologia del espíritu.
El segundo será para ilustrar cómo la noción de universalidad, como la ha
elaborado Laclau, puede ser reescenificada en términos de traducción cultural. Espero poder aclarar mejor, en mis posteriores contribuciones para este
volumen, cómo entiendo la relación entre psicoanálisis, teoría social y _proyecto de hegemonía. Si bien critico ciertas apropiaciones del psicoanálisis
para pensar los límites de la autoidentificac ión política, espero aclarar en mi
próxima contribución la centralidad de éste para cualquier proyecto que in-·
ten te entender los proyectos emancipatori.os tanto en sus dimensiones psíquicas como sociales.
el eje en el tema de la uníversalidad porque es uno de los tópicos
más di-scutidOs dentro de la última teoría social. En realidad, son muchos los
que han expresado su temor a que las descripciones constructivistas y posestructuralístas de universalidad no ¿onsigan ofrecer una firme descripción sus·tantiva o procesal de lo que es común a todos los sujetos-ciudadanos dentro
del dominio de la representación política. Todavía hay :algupos teóris;.os políticos que quieren saber qué rasgos políticamente relevantes de los seres hu-·
rUanos pueden ser extendidos a todos los seres humanos (deseo, habla,
deliberación, dependencia), y luego fundar sus visiones normativas de lo que
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debe ser un orden político en esa descripción universal. Seyla Benhabib nos
ha mostrado cómo: tanto Rawls como Habermas, de diferentes rnaneras, ofre-cen una descripción de la universalidad que evade la cuestión de la naturaleza
humana, y una descripción sustantiva de rasgos universalízables en favor de un
métOdo procesal que establece la universalibilidad como criterio para justifKar
2
las reivindicaciones normativas de cualquier programa social y político. Aunque el método procesal implica no hacer ningún redarno sustantivo acerca de
lo que son los seres humanos, implícitamente demanda una cierta capacidad
racional y atribuye a esa capacidad racional una relación inherente a la universalibilidad_ El supuesto kantiano de que cuando "yo" razono participo de una .
racionalidad que es transpersonal culmina en la reivindicación de que mi ra- '
zonamiento presupone la universalibilidad de mis reivindicaciones. Así, el enpresupone la prioridad de una racionalidad como ésa y tambié-;
.
ef carácter sospechoso de rasgos ostensiblemente no racionales de
humana en el dominio de la política.
de la universalidad ha emergido tal vez más críticamente en
aquellos discursos de la izquierda que advirtieron el uso de .la doctrina de la
universalidad al servicio del colonialismo y el imperialismo. El temor, por supuesto, es que lo que es nombrado como universal es la propiedad parroquial
de la cultura dominante, y que "universalibilidad" es in disociable de expansión imperialista. La visión procesal busca salvar este problema insistiendo en
que no hace ninguna reivindicación sustantiva acerca de la naturaleza humana,
pero su exclusivo apoyo en la racionalidad para hacer su reclamo desmiente
esa misma aseveración. La viabilidad de la solución procesalista se apoya en
parte en el estatus de los reclamos formales y, por cierto, en si uno puede establecer un método puramente formal para resolver Jos reclamos políticos.
Aquí vale la pena reconsiderar la interpretación crítica hegeliana del formalismo kantiano, fundamentalme nte porque Hegel cuestionó si tales formalismos son realmente tan formales como parecen.
En la Lógica Menor de Hegel, Parte 1 de su Enciclopedia de las ciencias fi-

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

2

3

Seyla Benhabib, Critique, Nonn and Utopia: A Study of the Foundations of Critícal Theory,
Nueva York, Columbia University Press, 1986, pp. 279-354.
G. W E Hegel, The Encyclopaedia Logic: Part J ofthe Encycloprtedia of Philosophical Sciences
with the Zusiitze, trad. de T. F. Geraets, W A. Suchtingy H. S. Harris, Indianápolis, Hackett,
1991 [traducción castellana: Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Porrúa].
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Hegel pasa luego a asociar esa concepción de libertad abstracta intrínseca al
acto del pensamiento con una cierta arrogancia -una voluntad de dominio,
podríamos agregar, que debe ser compensada con "humildad" y "modestia"--.
"Con respecto a su contenido", escribe Hegel:

Pensar implica inmediatamente libertad, porque es la actividad de lo universal, un relacionarse con sí mismo que es por lo tanto abstracto, un estar con
sí mismo que es indeterminado con respecto a subjetividad, y que con respecto a su contenido está, al mismo tiempo, sólo en la materia [misma] y en sus
delermlnaciones (§ 23; los corchetes son de la traducción).

Lo que es universal es, por lo tanto, lo que pertenece a todas las personas,
pero n.o es todo lo que pertenece a cada persona. En realidad, si podemos decir que las concepciones, los estados de conciencia, los senrimientos, lo que
es específico y vital, también pertenecen a rodas las personas, hemos identificado aparentemente un rasgo universal que no encaja bajo la rúbrica de universalidad. De este modo, el requerimiento abstracto de la universalidad
produce una situación en la cual ta universalidad misma se duplica: en la primera instancia es abstracta y en la segunda es concreta.
Hegel sigue esta Línea en relación a juicios empíricos y morales, mostrando cómo, en cada instancia en que lo universaJ es concebido como un rasgo
del pensamiento es, por definición, separado del mundo que busca conocer.
Se entiende que el pensamiento tiene dentro de sí las reglas que necesita para conocer las cosas o para saber cómo actuar en relación con ellas. Las cosas
en sí mismas no son pertinentes al problema del conocimiento, y pensar pasa a ser no sólo abstracto sino autorreferencial. En la medida en que la universalidad del pensamiento garantiza libertad, la libertad es definida
precisamente por encima y contra toda influencia exterior. Una vez más Hegel ocupa la posición kantiana aunque sólo para marcar su salid8.. de ella a me··
dida que se desarrolla la exposición:
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presente en todas partes e invade todas esas determinaciones corno categoría
[de ellas]" (§ 20; los corchetes son de la traducción). La postulación del "yo"
universaJ requiere así la exclusión de lo que es específico y vital del sí mismo
[seif] para su definición. La universalidad en su forma abstracta requiere, entonces, aislar a la persona de las cualidades que él o ella puede bien compartir con otros, pero que no llegan aJ nivel de abstracción requerido para el
término "universalidad".
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deJ formalismo. Cuando introduce la identi6cación de universalidad con el
pensamiento abstracto en el capítulo titulado "Concepciones preliminares"
(§ 19-83), lo hace por medio de varias revisiones de la noción de universali-·
dad misma. Al principio se refiere al producto, la forma y el carácter del pensamiento en conjunto como "universal", lo cual él presenta como equivalente
a "lo abstracto". Luego pasa a desglosar y revisar su definición, destacando
que "pen.rar, corno actividad, es el universal activo" y la acción, su producto,
"lo producido, es precisamence el universal" (§ 20). De esta manera, Hegel
ofrece tres nombres diferentes para una universalidad que él identifica como
singular e insiste simultáneamente en su pluralidad. A este conjunto de revisiones agrega la noción de que el sujeto, gue opera a través de la forma pronominal "yo", también es lo universal, de modo que "yo" es sólo otro
sinónimo y especificación de universalidad.
A esa altura, no está claro si hemos llegado a la última de una serie de revisiones o si la definición que acaba de ofrecer llevará todavía a otra. En los párrafos subsiguientes, se torna claro que Hegel está habitando en una voz
kantiana cuando, finalmente, comienza su paráfrasis de la visión kantiana explícitamente: "Kant
la inconveniente expresión de que yo 'acompaña'
todas mis manifestaciones ··-y mis sensaciones, deseos, acciones, etc., también-. 'Yo' es lo urüversal en y para sí, y lo comunitario es otra forma más -si
bien externa- de universalidad'' (§ 20). Parece importante preguntarse qué
quiere· decir Hegel aquí con forma "externa", dado que parece que pronto invocará una forma "interna" y que lo interno será precisamente lo que Kant no
toma en cuenta. El significado de "forma interna'', de todos modos, está en
cammo:
tomado abstracta.mente como tal, "yo" es una pura relación con sf mismo, en
la cual se hace abstracción de manifestación y sensación, de cada estado así
como de cada peculiaridad de naturaleza, de talento, de experiencia, y así sucesivamente. De este modo, "yo" es la existencia de la universalidad totalmente
abstracta, lo abstractarnente libre(§ 20).
Cualquiera sea la "forma interna" de la universalidad, estará sin duda relacionada con la forma concreta de universalidad. Hegel luego comienza a objetar
abiertamente la bifurcación de la persona que requiere la abstracción de universalidad: "'yo' es pensar como el sujeto, y puesto que yo estoy al mismo
tiempo en rodas mis sensaciones, nociones, estados, etc., el pensamiento e-.stá
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de hacer. En la primera instancia, _parece crucial ver que el formalismo no es
un método que sale de la nada y es diversamente aplicado a situaciones concretas o ilustrado a través de ejemplos específicos. Por el contrario, el fOrma-

REESClNIFICACION DE LO UNIVERSAL,

25

conciencia se conduce a sí misma como un "yo" abstracto, como liberado de

pensar es sólo genuino [... J en la medida en que está inmerso en la materia [in
die Sache vertief íst] y con respecto a su fOrma en la medida en que no es un
ser o hacer particular del sujeto, pero consiste precisamente en esto, que la

toda particularidad [Partikularitiit] de rasgos, estados, etc., y hace solamente
lo que es universal, en lo cual es idéntico a todos los individuos (§ 23).

4

G. W. E Hegel, Hegel:> Science ofLogic, trad. de A. V. Miller, Nueva York, Humanities Press,
1976 [traducción castellana: Ciencia de la lógica, Buenos Aires, Hachette; trad. de Augusta
y Rodolfo Mondolfo, dir. por Gregorio Weínberg].

lismo es un producto de la abstracción, y esta abstracción necesita su
separación de lo concreto, algo que deja la huella o ren1anente de esa separación en el funcionamiento mismo de la abstracción. En otras palabras, la abs-tracción no puede permanecer rigurosamente abstracta sin exhibir algo de lo
que debe excluir para constituirse como abstracción.
Hegel ha escrito que las categorías del pensamiento que son consideradas
subjetivas, como las de Kant, producen lo objetivo, "y están permaneuteinente en antítesis con lo objetivo [den bleibenden Gegensatz am Objektiven haben]"
(§ 25). La abstracción está así contaminada precisamente por la concreción de
la cual busca diferenciarse. En segundo lugar, la posibilidad misma de ilustrar
un punto abstracto por medio de un ejemplo concreto presupone la separación de lo abstracto y lo concreto; efectivamente, presupone la producción de
un campo epistémico definido por esa oposición binaria. Si lo abstracto es en
sí mismo producido a través de la separación y negación de lo concreto, y lo
concreto permanece adherido a lo abstracto como su contaminación necesaria, exponiendo el fracaso de su formalismo para permanecer rigurosame.nte
como tal, se desprende entonces que lo abstracto es fundamentalmente dependiente de lo concreto y "es" ese otro concreto en una forma que es sistemáticamente elidida por la posterior aparición de lo concreto como ejemplo
ilustrativo de un formalismo abstracto.
En la Lógica Mayor,4 Hegel da el ejemplo de la persona que piensa que pue,
de aprender a nadar aprendiendo lo necesario antes de entrar al agua. Esta persona no se da cuenta de que uno sólo aprende a nadar metiéndose en al agua y
practicando los movimientos en medio de la actividad misma. Hegel implícinadar sin tratamente compara al kantiano con una persona que intenta
tar de nadar de verdad, y contrapone ese modelo de cognición autoadguirida
con uno que se entrega a la actividad misma, una forma de conocer que se
trega al mundo que intenta conocer. Si bien a Hegel se le llama con frecuencia
el filósofo de la "maestría'', podemos ver aquí -y en el incisivo libro de Nancy
sobre la "inquietud" de Hegel- que la disposición ek,statica del yo [selfJ hacia

Hegel no aclara en qué consiste esta "acción universal", aungue sí estipula
que no es "el acto del sujeto" [nicht ein besonderes Sein oder Tun des Sukjekts]
y que es algo como el reverso de cualquiera de tales actos. Su acción universal es sólo ambiguamenre activa: se sumerge en los hechos o la "materia".
"Considerarnos merecedores de conductas de este tipo", escribe Hegel, "consiste precisamente en abandonar (fohrenzulassen] nuestras opiniones y convicciones particulares y en permitir que la materia [misma] ejerza su dom.inio
sobre nosotros [in sich wa!ten zu lassen]" (§ 23),
De este modo, Hegel objeta la formulación de universalidad abstracta al
sostener que es solipsista y que niega la sociabilidad fundamental de los huruanos: "pues eso es justamente lo que es la libertad: sentirse cómodo con uno
mismo en su otro, depender de uno mismo, y ser uno mismo quien decide [. . .].
La libertad [en este sentido abstracto] está presente solamente adonde no hay
otro para mi que no sea yo mismo" (§ 24, Zusatz 2). Esto es, en la visión de
Hegel, una libertad meramente "formal". Para que la libertad se transforme en
concreta, el pensamiento debe "sumergirse en la materia". A continuación, Hegel nos alertará sobre ciertas formas de emp.iricismo que sostienen que uno no
aporta nada al objeto, sino que tan sólo traza los rasgos inmanentes que el ob"jeto despliega, Hegel concluirá que no sólo está el yo [selfJ pensante fundamentalmente relacionado con lo que busca conocer, sino que el yo [seiji formal
pierde su "formalismo" una vez que se entendió que la producción y exclusión
de lo "concreto" es una precondición necesaria para la fabricación de lo formal.
Inversamente, lo concreto no puede ser "tenido" en forma independiente y es
igualmente vano desconocer el acto de cognición que entrega lo concreto a la
mente humana como un objeto de conocimiento.
La breve crítica de Hegel al formalismo kantiano subraya una serie de
puntos que nos resultan útiles cuando consideramos si se puede presentar la
filosofía de Hegel como un esquema formalista -algo que Zizek tiende a ha-cer- y si la universalidad puede ser entendida en términos de un formalismo
teórico, algo que Zizek, Laclau y yo misma, los tres, hemos estado muy cerca
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Véase Homi Baba, The Location o_( Culture, Nueva York, Routledge, 1996.

su mundo deshace la maestría cognitiva. 5 Las constantes referencias de Heael
" so'1 o con fi·u:man el hecho de gue el sujet:o del saber
b
a "perderse" y "entregarse
no puede ser entendido como un sujeto que impone categorías preconcebidas
a un mundo pre-dado. Las categorías son formadas por el mundo que el sujeto busca conocer, del mismo modo que el mundo no se conoce sin la previa
acción de esas categorías. Y así como insiste en revisar varias veces su definición de "universalidad", Hegel deja bien claro qu.e las categorías por las cuales
podemos acceder al mundo son continuamente rehechas por el encuem:ro con
el mundo que ellas facilitan. Nosotros no permanecemos iguales, ni tampoco
las categorías cognitivas, a medida que vamos teniendo encuentros de conocimiento con el mundo. El sujew del saber y el mundo, los dos, son deshechos
y
- -- . - ... - -----

4e

E-;;_):;no;neno!ogía del espíritu/' en la sección titulada "Razón", Hegel deja
bien en claro que la universalidad no es un rasgo de una capacidad cognitiva
subjetiva sino que cscá ligada al problema del reconocimiento recíproco. Má.s
aun, el reconocimiento mismo depende de la costumbre o la Sittlíchkeit. "en
la Sustancia universal, el individuo tiene esa forma de subsistencia no sólo por
su actividad como tal sino también, y no en menor grado, por el contenido de
esa actividad; lo que él hace eJ la habilidad y práctica consuetudinaria de todos'.'
(§ 351). El reconocimiento no es posible separado de la práctica consuetudinaria en la cual tiene lugar, y, por lo tánt:o, ninguna condición formal de reconocimiento será suficiente. De modo similar, en la medida en que lo que Hegel
llama "sustancia universal" es esencialmente condicionada por la práctica consuetudinaria, el individuo ejemplifica concretarnente y reproduce esa costum-·
bre. Para emplear las palabras de Hegel: "el individuo en su trabajo individual
ya incomcíentemente realiza un trabajo universal..." (ídem).
La implicancia de esta visión es que cualquier esfuerzo por establecer la
universalidad como trascendente de normas culturales parece ser imposible.
Si bien está claro que Hegel entiende práctica consuetudinaria, orden ético y
nacíón como unidades simples, no se desprende de ello que la universalidad
que atraviesa culturas o emerge
naciones culturalmente heterogéneas deba, en consecuencia, trascender la cultura misma. De hecho, slla noción de
universalidad de Hegel debe demostrar servir bajo condiciones de culturas híVéase Jean-Luc Nancy, L1nqt-tiétude du négatif, París, Hachette, 1997,
G. w: E Hegel, Hegef's Phenomenology ofSpirit, trad. de A. V. Miller, Oxford, Oxford UniversiLy Press, 1.9T1 [traducción castellana: l:tnomenología del espiritu, México, FCE, 2000].
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bridas y fronteras nacionales vacilan res, deberá ser una universalidad forjada
a través del trabajo de traducción cultural. Y no será posible establecer las
fronteras de las culturas en cuestión, como si la noción de universalidad de
una cultura pudiera ser traducida a la de otra. Las culturas no son entidades
con límites; el modo de su intercambio es, en realidad, constitutivo de la
identidad de aquellas? Si vamos a comenzar a repensar la universaJidad en
términos de este acto constitutivo de traducción cultural --lo cual espero
aclarar más adelante en mis observaciones-, entonces, ni una presunción de
comunidad lingüística o cognitiva ni un postulado teleológico de una fusión
final de todos los horizontes culmrales serán una ruta posible para el reclamo universaL
¿Qué implicancias tiene esta crítica del formaJismo para pensar la universalidad en términos políticos? Es importante recordar que para Hegel los términos clave de su vocabulario filosófiCo son ensayados varias veces y que casi
siempre que son pronunciados adquieren un significado diferente o revierten
uno anterior. Esto es especialmente verdad en cuanto a palabras como '\miversalídad" y "acto", pero también en cuanto a "conciencia" y "autoconciencia".
La sección titulada "Libertad absoluta y terror" de la Fenomenologícl del espfrítu se basa en concepciones previas del hecho, pues considera precisamente
lo que un individuo puede hacer en condiciones de terror de Estado. Basándose en la Revolución Francesa, Hegel entiende al individuo como incapaz
de llevar a cabo una acción glle a) actúe sobre un objeto y b) ofrezca una reflexión sobre su propia actividad a ese individuo. _Ésta fue la norma de acción que gober;_ó !.<1 discusión previa de trabajo de Hegel en la sección
"Señorío y servidumbre". Bajo condiciones de terror de Estado, ningún in-"
dividuo trabaja, pues ningún individuo es capaz de exteriorizar un objeto
que lleve su firma: la conciencia ha perdido su capacidad de autoexpresión
mediada y "no deja que nada se suelte para pasar a ser un objeto líbre que so-bresalga sobre él" (§ 588).
Aunque el individuo trabaja y vive en un régimen que se llama a sí mismo
"universalidad" y "libertad absoluta'', el individuo no puede encontrarse a sí
mismo en el trabajo universal de libertad absoluta. Ciertamente, este fracaso
del individuo para encontrar un lugar en este sistema absoluto (una crítica del
terror que anticipa la crítica de Kierkegaard a Hegel mismo) expone los límites de esta noción de universalidad, y por lo tanto contradice su pretensión
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de absolutismo< Según Hegel, para realizar una obra uno debe llegar a ser individuado; la libertad universal, desindividuada, no puede realizar una obra.
Todo lo que puede hacer es dar rienda suelta a su furia, la furia de la destrucción. Así, dentro de la condición de terror absoluto, la autoconciencia real
pasa a ser lo opuesto de libertad universal, y lo universal es expuesto como
restringido, lo que es decir que lo universal demuestra ser un universal falso.
Dado que no hay espacio para la autoconciencia o el individuo en estas condiciones, y dado que no se puede realizar ninguna obra que cumpla con la
norma de autoexpresión mediada, cualquier "obra" qli.:: aparece es radicalmente desfigurada y desfigurante. Para Hegel, la única obra que puede aparecer es una anti-obra, la destrucción misma, una nada que proviene de una
nada. En su visión, la única obra y trabajo de libertad universal es, por lo tanto, la muerte (§ 360)<
No sólo es anulado el individuo y, por lo tanto, 1nuerro, sino que esta
muerte tiene un significado tanto Literal como metafórico. El hecho de que
los individuos fueron matados fácilmente en el Reino del Terror en pro de la
"libertad absoluta'' está bien documentado. Más aun, hubo individuos que
sobrevivieron, pero esos no son "individuos" en sentido normativo. Despro·vlstos de reconocimiento y de la capacidad de exteriorizarse a través de obras,
dichos individuos pasan a ser nulidades cuyo único acto es anular el mundo
que los ha anulado. Si nos preguntamos: ¿qué clase de libertad es esta?, la respuesta que Hegel ofrece es que es "el punto vacío del yo [seijl absolutamente
libre", "la más fría y mezquina de todas las muertes", no más significativo que
"cortar un repollo o tragar aguá' (§ 590)<
Hegel está exponiendo claramente lo qUe sucede cuando una facción se erige como lo universal y dice representar la voluntad general, donde la voluntad
general supera las voluntades individuales de las cuales está compuesta y por
las cuales, en realidad} exlste< La "voluntad" que es representada oficialmente
por el gobierno es así perseguida por una "voluntad" que es excluida de la función representativa. De este modo, el gobierno es establecido sobre la base de
una economía paranoide en la cual debe establecer repetidamente su reivindicación de universalidad borrandO todos los remanentes de aquellas voluntades
que excluye del dominio de la representación. Aquellos cuyas voluntades no
están oficialmente representadas o reconocidas constituyen "una pura voluntad irreal"(§ 591), y dado que esa voluntad no es conocida, es incesantemente sospechada. En un acceso aparentemente paranoide, la universalidad
"despliega y proclama las separaciones violentas de su propio fundamento. La
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libertad absoluta se transfonna en esta autoconciencia abstracta que entiende
que la aniquilación es su trabajo, y elimina (aniquila) todo rastro de la alteridad que permanece adherida a ella.
A esta altura de la exposición de Hegel, la flgura de una universalidad aniquiladora que asume una forma animada se asemeja al "Señor" de "Señorío
y servidumbre". Cuando su aniquilación pasa a ser objetiva para ella, esta
"universaLidad", imaginada como un ser emocional, siente, se dice, el terror
de la muerte: "el terror de la muerte es la visión de esa naturaleza negativa de
sí misma'' (§ 592). La universalidad no sólo se ve as( misma como negativa
y, por lo tanto, como l.o opuesto de lo que pensó que era; también experimenta la transición pura de un extremo al otro y, por ende, llega a conocerse como transición -es decir, como aquella que tiene como actividad fundamental
la negación y además está ella misma sujeta a negación-.
Si bien al principio la universalidad denotó aquello que es autoidéntico a
todos los seres humanos, pierde esa auto-identidad porque se niega a acomo- 1
dar a todos los seres humanos dentro de su esfera. No sólo pasa a estar escindida entre una universalidad ofici.al y una espectral, sino que es desmembrada
en un sistema de estamentos que refleja el carácter dividido de la voluntad y
las discontinuidades inherentes a esta versión de universalidad. Los que son
desposeídos o permanecen radicalmente no representados por la voluntad general o lo universal no alcanzan el nivel de lo reconociblemente humano dentro de sus términos. El "humano" que está fuera de esa voluntad general está
sujeto a que ella lo aniquile, pero ésta no es una aniquilación de la cual se
puede derivar un significado: su aniquilación es nihilismo. En términos de i
Hegel: «su negación es la muerte que no tiene significado, el mero terror de
lo negativo que no contiene nada posítivo" (§ 594).
Hegel describe las consecuencias nihilistas de las nociones formales de la
universalidad en términos gráficos. En la medida en que la universalidad no J
logra abarcar toda. particularidad y; por el contrario, es construida sobre una\
fundamental hostilidad a la particularidad, continúa siendo y animando la
hostilidad misma por la cual se
Lo universal puede ser lo
só- \
lo hasta el punto en que pennanece malterado por lo que es part1cular, con-· 1
creto e individuaL Por lo tanto, requiere la desaparición constante y sin
sentido del individuo, lo que es exhibido dramáticamente por el Reino del
11:rror. Para Hegel, esta universalidad abstracta no sólo requiere esa desaparición y proclama esa negación, sino que depende tanto de esa desaparición
que sin ésta no sería nada. Sin esa inmediatez desvaneciente, la universalidad
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misma, podríamos decir, desaparecería. Pero de cualquier manera, la universalidad no es nada sin su desaparición, lo que significa, en ténninos hegelianos, que ella "es" la desaparición misma. Una vez que se entiende que la
transitoriedad de la vida individual es crucial para la operación de la universalidad abstracta, Ja universalidad misma desaparece como el concepto que se
supone incluye roda esa vida: "esta inmediatez desaparecida es la voluntad
universal misma" (§ 594).
Aunque pueda parecer gue Hegel está intentando llegar a una universalidad real y todo inclusiva, no es éste el caso. En todo caso, lo que ofrece es una
visión de la universalidad que es inseparable de sus negaciones fundacionales<
La trayectoria todoabarcadora del término es deshecha necesariamente por la
exclusión de la particularidad sobre la cual descansa. No hay fOrma de intÍ·oducir la particularidad excluida en lo universal sin primero negar esa particularidad. Y esa negación sólo confirmaría una vez más que la universalidad no
puede proceder sin destruir aquello que intenta incluir. Más aun, la integración de lo particular a lo universal deja su huella, un resto no integrable, gue
convierte a la universalidad en fantasmal para sí misma,
.
La lectura que he presentado aquí presupone que las ideas de Hegel no se
pueden leer separadas de su texto. En otras palabras, no es posible recortar "la
teoría de la universalidad" de su texto y presentarla en proposícíones separadas y simples, porque la idea es desarrollada a través de una
textual
reiterativa. La universalidad no sólo es sometida a revisiones en el transcurso
del tiéiTí"po, sino que sus sucesivas revisiones y disoluciones son esenciales a lo
que ella''es". El sentido proposicional de la cópula debe ser reemplazado por
el especulativo.
Podría parecer que tal. concepción temporalizada de universalidad tiene
poco que ver con la región de la política más que considerar los riesgos políticos de mantener una concepción estática, que no logra dar cabida al reto,
que rehúsa responder a sus propias exclusiones constitutivas.
De este m_odo podemos llegar aquí a algunas conclusiones preliminares
acerca del procedimiento de
1) la universalidad es un nombre quepasa por significativas acreencias y reversiones de significado y no puede ser reducida a ninguno de sus "momentos" constitutivos; 2) es frecuentada
inevitablemente por el rastro de la cosa particular a la cual se la opone, y es··
to toma la fOrma de a) una duplicación espectraJ de la universalidad y b) una
adhesión de esa cosa particular a la universalidad misma, con lo cual expone el formalismo de su reclamo como necesariamente impuro; 3) la relación
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Ídem.

de la universalidad con su articulación cultural es insuperable, es decir que
cualquier noción transcultural de lo universal estará manchada por las nor·
mas culturales que intenta trascender; y 4) ninguna noción de universalidad
puede asentarse fácilmente den no de la noción de una "cultura" única, pues
el concepto mismo de universalidad obliga a una comprensión de cultura como una relación de intercambio y una tarea de traducción. En términos que
podríamos llamar hegelianos, aunque Hegel mismo no los haya usado, se hace necesario ver la noción de una "cultura'' distinta y entitaria como esencialmente otra para sí misma, en una relación de definición con la alteridad. 8 Y
aquí no nos estamos refiriendo a una cultura gue se define a sí misma en
comparación con otra, porque esa formulación preserva la noción de "cultura" como un totalismo [-wholism]. Por el contrario, estamos intentando abordar la noción de cultura en términos de un problema definitorio de
traducción, el cual está_ significativamente relacionado con el problema de
traducción transcultural en el que se convirtió el concepto de universalidad.
Esta c?yuntura de mi argumento es un lugar en el cual mis diferencias con
Laclau y ZiZek se pueden entender muy claramente. Una diferencia que es sil;
duda manifiesta es gue mi aproximación a Hegel se basa sobre un cierto conjunto de presunciones literarias y retóricas acerca de cómo se genera el significado en su texto. Por lo tanto, opongo el esfuerzo de interpretar a Hegel en
términos formales o, en realidad, presentarlo como compatible con un formalismo kantiano, con algo que ZiZek ha hecho oportunamente.9 Cualquier
esfuerzo por reducir el propio texto de Hegel a un esquematismo formal estará sujeto a exactamente la misma crítica gue Hegel ha ofrecido con respecto
a todos esos formalismos, y sujeto a las mismas zozobras.
' . de la E,senCia
. ' de H ege1" , 10 z' 1ze
., k cons1·¿era la para-" .
e uando 1ee "1 a 'I.og1ca
d.oja hegeliana de que lo que sea que una cosa "es" está determinada por sus:'
condiciones externas, es decir, las condiciones históricas de su surgimiento, de·:las que adquiere sus atributos específicos: "después de descomponer un objeto en sus ingredientes, buscamos en ellos en vano algún rasgo específico que
mantiene unida esa multitud y la presenta como una cosa única, idéndca a sí
8

10
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r...] presenta estas condiciones externas como las condiciones-componentes

misma'' (p. 148). Este esfuerzo por encontrar el rasgo definidor interno al objeto es, sin embargo, desbaratado por el reconocimiento --al que nos referimos
más arriba- de que una cosa está condicionada por sus circunstancias externas.
Lo que sucede, según :liz.ek, es que un "gesto tautológico, puramente simbóli-

de la cosa" (ídem). En otras palabras, las condiciones que son externas a la co-

co

o

'

V

_sa son formuladas como interna.':i e inmanentes a ella misma. Más aun, al mis··
-mo tiempo que las condiciones externas y arbitrarias son presentadas como
raso-os inmanentes y necesarios de la cosa, ésta está también sustentada y unifi-

cada por este acto perforrnativo de definición. Esro es a lo que ZiZek se refiere
"' ('1d.e1n) . .E sta "t;ormula.
. ' retorno d e la cosa a si' m1sma
como "el taurol'og1co
ción'' e.s un artilugio, sin dudas, pero un artilugio necesario Y" fundacional, y,
para Z.i.iek, toma la forma de un rasgo universal de toda mismidad.
Zizek continúa su exposición proponiendo un paralelo entre ese momento
hegelia110 y lo que Lacan llama point de capiton, donde aparece un signo arbitrario no sólo como esencial para su significado sino que organiza
la cosa bajo el signo mismo. Con su característico humor y osadía, ZiZ.ek entonces sugiere que esa noción lacaniana se puede ilustrar fácilmente con el tiburón asesino de jaws [Tiburón], la película de Spielberg, que "ofrece un
'contenedor' común para [... ] los miedos inconsistentes, que flotan con liber·"
tad" (p. 149), sociales por naturaleza, tales como las intrusiones del gobierno
y las gra11.des empresas, la inmigración, la inestabilidad política. El point de
capiton o "contenedor" "sujeta" y "materializi' este conjunto ingobernable de
significados· .sociales y "bloquea una mayor investigación del significado social" (ídem).
Lo que a mí me interesa en esta exposición es el carácter formal y transferible del acto performativo que Zizek identifica tan díestramente. ¿Es el acto
de formulación tautológica por el cual una condición externa llega a aparecer
como inmanente lo mismo que el point de capiton? ¿Puede el ejen1plo de cultura popular ser usado para ilustrar ese punto formal que es, por decirlo de
algún modo, ya real antes de su ejemplificación? El punto de Hegel en contra de Kant era, precisamente; que no se puede identificar tales estructuras
"apli·'
primero y luego aplicarlas a sus ejemplos, porque en la instancia
cación" pasan a ser otra cosa diferente. El vinculo entre formalismo teórico y
una aproximación tecnológica al ejemplo se hace explícito aquí: la teoría es
aplicada a sus ejemplos y su relación con su ejemplo es una relación "externa'', en términos hegelianos. La teoría es articulada sobre su autosuficiencia y
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luego cambia de registro sólo con el propósito pedagógico de ilustrar una verdad ya cumplida.
Si bien tengo objeciones que hacerle a la aproximación tecnológica a la reo··
ría y al vínculo entre formalismo y tecnología que deja fi.1era a su objeto, mi
mayor preocupación tiene que ver con cómo leemos el momento de arbitrariedad y cómo nos aproximamos al. problema del remanente. Z.tz.ek nos offe-ce una herramienta que podemos utilizar en una gran diversidad de contextos
para ver cómo opera una función constituidora de identidad transejemplar.
Emerge un conjunto de temores y angustias, un nombre es adjudicado retroactiva y arbitrariamente a esos temores y angustias: de repente, ese racimo
de temores y angustias se vuelve una sola cosa, y esa cosa llega a funcionar como una causa o un fundamento de lo que sea que está perturbando. Lo que
al principio apareció como un campo desorganizado de angustia social es
transformado por una cierta operación perfOrmativa en un universo ordenado con una causa identificable. No hay duda de que hay una gra11 capacidad
analítica en esta formulación y su brillo da cuenta sin duda de la reputación
de crítico social abrasivo que se ha ganado Zizek.
¿Ocurre en
Pero ¿cuál es el lugar y tiempo de esta operación
todo lugar y mom.enro? ¿Es un rasgo invariable de cultura humana, del lenguaje, del nombre, o esrá restringida a los poderes del nominalismo dentro de
Como herramienta que puede ser transpuesta de cualquier
la
contexto a cualquier objeto, oPera precisamente como un fetiche teórico que
repudia las condiciones de su propia emergencia.
ZiZek aclara bien que ese gesto tautológico por el cual un objeto es formado, definido y subsiguientemente animado como una causa es siempre
solamente tenUe. Lacontingencia que el nombre busca domiflar retorna
esa
la dlsolución de la cosa,_ La
cisamente como
COñtingenCia Yla ;d.Judica¿ión de necesidad es dialéctica, según Zize_k, d!ldo
el acto es
que"·üii-·térmíllo puedE: fácilmente convertirse en el otro.
Hegel. Para Hegel, "es
un .acto é¡ue puede encontrarse tanto en Kant como
sólo el acto libre del sujeto de 'poner el punto sobre la i' lo que instala retroactivamente la necesidad" (p. 150), Más adelante, Zizek argumenta: "el mismo
tautológico ya está operando en la analítica de la razón pura de Kant:
la síntesis de la multitud de sensaciones en la representación del objeto [... J
[implica] la formulación de una X como el sustrato desconocido de las sen-saciones fenomenales percibidas" (ídem). Esa "X" es formulada, pero precisa··
mente está vacía, sin contenido, un "acto de pura convefsión formal" que
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gemonía usa, algunas de las formas como llegamos a ordenar el mundo social
frente a su contingencia, entonces es indudablemente penetrante. Pero si no
podemos ver cómo puede provenir algo nuevo de tales estructuras invariables, ¿nos sirve ver córno se pueden forjar nuevas articulaciones sociales y po··
líricas a partir de la subversión de la actitud natural dentro de la cual vivimos?
Más aun, hay una diferencia aquí entre una descripción estructural y una
cultural de la performatividad, entendida como la función de postulación del
lenguaje. ZiZek muestra cómo esta postulación crea la apariencia de su base y
causalidad necesarias, y esto es seguramente no diferente de la descripción de
performatividad del género que he ofrecido en El género en disputa 11 y en
otros trabajos. Allí sugiero que la performance del género crea la ilusión de
una sustancialidad anterior ·-un yo [self] con género central- y construye los
efectos del ritual performat.ivo del género como emanaciones necesarias o
consecuencias causales de esa sustancia anterior. Pero mientras ZiZek aísla los
rasgos estructurales de la formulación lingüística y ofrece ejemplos culturales
para ilustrar eSta verdad estructural, yo estoy más preocupada, creo, por repensar la performatividad como ritual cultural, como la reiteración de nor-mas culturales, como el habitus del cuerpo en el cual las dimensiones
estructurales y sociales de significado no son finalmente separables.
Parece importante recordar que "hegemonía" -según es definida por Antonio Gramsci y elaborada por Chantal Mouffe y Ernesto Laclau en Hegemonía y estrategia socialista- implicaba centralmente la posibilidad de nuevas
articulaciones de formaciones políticas. Lo que Zizek nos aporta es un insight
en las estructuras aporéricas y metalépt.icas invariables que afligen a toda performatividad dentro de la política. La inconmensurabilidad entre la formulación generalizada y sus ejemplos ilustrativos confirma que el contexto de las
reversiones que él identifica es extrínseco a las estructuras de las reversiones.
También hegemonía involucró una interrogación crítica del consentimiento,
y me parece que Zi.zek continúa esta tradición mostrándonos cómo el poder
nos obliga a consentir aquello que nos constriñe, y cómo nuestro mismo sentido de libertad o resistencia puede ser el instrumento disimulado de dominación. Pero lo que me queda menos da1·o es cómo va uno más allá de tal
inversión dialéctica o impmse bacia algo nuevo. ¿Cómo podría lo nuevo producirse a partir de un análisis del campo sociaJ que permanece restringido a
11

confiere unidad y constituye el acto de simbolización que Zizek encuentra
igualmente ejemplificado en el trabajo de Hegel y Kant.
Lo que es necesario para que este acto de simbolización tenga Jugar es una
cierta función lingüística de la formulación, lo que retroactivamente le confiere necesidad a1 objeto (significado) mediante el nombre (significante) que
usa. Uno podría especular: el acto de simbolización se desarma cuando se da
·cuenta de que no puede mantener la unidad que produce, cuando las fuerzas
sociales que busca dominar y uniftcar atraviesan el barniz doméstico del
nombre. Curiosamente, sin embargo, Ziz.ek no considera la fractura social de
este acto de simbolización, sino que se cent:ra, en cambio, en el "excedente"
que es producido por este acto de formulación. Hay una expectativa de significado, una sustancia, que es de inmediato producida y desbaratada por el
acto forn1aJ de formulación. La identidad que el. nombre confiere resulta estar vacía y este ínsight sobre su vacuidad produce una posición crítica sobre
los efectos naturalizan tes de ese proceso de nombrar. El emperador no tiene
ropas y nosotros nos encontramos de algún modo liberados de las lógicas pre··
jeiciosas y fóbicas que establecen a los "judíos" u otra minoridad étnica co-mo la "causa" de una serie de angustias sociales. Para ZiZek, el momento
crítico emerge cuando somos capaces de ver que est3 estructura se quiebra, y
cuando la fuerza sustancial y causal atribuida a una única cosa a través del
nombre queda expuesta como una atribución arbitraria.
De modo similar, esto sucede cuando pensamos que hemos encontrado
un punto de oposición a la dominación y luego nos damos cuenta de que ese
punto mismo de oposiqión es el instrUmento a través del cual opera la dmninación, y que sin querer hemos fortalecido los poderes de dominación a tra,·
vés de nuestra participación en la tarea de oponernos. La dominación aparece
con mayor eficacia precisamente como su "Otro". El colapso de la dialéctica
nos da una nueva perspectiva porque nos muestra que el esquema mismo por
el cual se distinguen dominación y oposición disimula el uso instrumental
que la primera hace de la última.
En éstas y muchas otras
Zizek nos da una perspectiva critica
que implica repensar la manera en que necesidad, contingencia y oposición
son pensadas dentro de la vida cotidiana. Pero ¿adónde nos lleva esto? La exposición de una aporía, aun una aporía constitutiva al nivel de lo performativo lingüístico, ¿trabaja al servicio de un proyecto contra-hegemónico? ¿Cuál
es la relación de esta. exposición formal de sustancia falsa y contradicción falsa
con el proyecto de la hegemonía? Si esas son algunas de las trampas que la he-
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inversiones, b.s aporías y las reversiones que operan independientemente del
momento y el lugar? ¿Estas reversiones producen algo que no sean sus propias repeticiones estructuralmente idénticas?
El otro aspecto de la hegemonía, el cual se ocupa de las nuevas articulaciones políticas del campo social, estructura el reciente trabajo de Laclau, Como
he sugerido en -otr<Js lacios, 12 tengo algunas dudas con respecto a sí la tesis lacaniana del trabajo de Laclau, que enfatiza lo Real como el punto límite de toda

formación de sujeto, es compatible con el. análisis social y político que presenta. No hay dudas de que no es lo mismo si uno entiende la incompletitud
invariable del sujeto en términos de los límites establecidos por lo Real,
derado como el punto donde la autorrepresentación fracasa y falla, o como la
incapacidad de la categoría social para capturar la movilidad y complé:j.idad de
esa
Denise Riley). 13 En cualquier
las personas (véase el último trabajo
no es mi principal preocupación aquí. Si bien Ladau nos ofrece una nociqn dinámica de hegemonía que busca encontrar localizaciones sociales para lo}políticainente nuevo, tengo algunas dificultades con su manera de preseJ,Úar el
proble1na de lo particular y lo universaL Propongo, entonces, dedicarr¡_Os a algunas de sus últimas fOrmulaciones de ese problema y volver a considerar el
problema de universalidad y hegemonía hacia el final de esta discusión.
14
En su volumen publicado The J\1aking ofPolitical Identities, Ladau destaca un "doble movimiento" en la politización de identidades de fines del si-

glo XX:
Hay una declinación de los grandes actores históricos y de aquellos espacios
públicos centrales donde se habían tomado en el pasado las decisiones significativas para la sociedad en su conjunto. Pero, aJ mismo tiempo, hay una politización de vastas áreas de la vida social que abre el camino para una
proliferación de identidades particularistas (p. 4).
Ocupado con los desafíos impuestos por "la emergencia de una pluralidad de
sujetos nuevos que han escapado de los marcos clásicos" (ídem), Laclau pasa a
reflexionar sobre el desafío que estos particularismos imponen al esquema ilu12
Véase el intercambio de ideas entre Ernesro Ladau y Judith Bucler en el artículo autorizado
por ambos "Uses of Equality", en: Diacritics 27.1, primavera de 1997.
13
StanDenise Riley, The Words ofSelves: ldentijication, Solidarity, Irony, Stanford,
ford University Press, 2000.
Ernesto Ladau (comp.), The Making ofPolitical!dentities, Londres y Nueva York, Verso, -1994.

14
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minista en el cual los reclamos universales del sujeto son un prerrequisito para
15
la política en su verdadero sentido.
La discusión más sustentada de Laclau sobre la universalidad en relación
con las actuales demandas políticas de particularismo se encuentra en Ernancipation(s), 16 donde él intenta derivar una concepción de universalidad a partir
la cadena de equivalencias, concepto que es central para Hegemonía y estrategia socialista, publicado una década antes. En .Ernancipation(f), Laclau intenta
mostrar que cada identidad particular nunca está completa en su esfuerzo por
lograr la autodetetmínación. Una ident:idad particular es entendida como
atada a un contenido específlco como género, raza o etnia. El rasgo estructural que se supone que todas estas identidades comparten es una inc:ompletitud constitutiva. Una identidad particular se convierte en una identidad en
virtud de su localización relativa en un sistema abierto de relaciones diferenciales. En otras palabras, una identidad es constituida a través de su diferen-·
cia con un conjunto ilimitado de otras identidades. Esa diferencia
en el curso de la exposición de Ladau como una relación de\e::f.clusión y! o
tagonismo. El punto de referencia de Laclau aquí es Saussure máS que Hegel,
y es.tÜ ·implica que las diferencias que constituyen (e invariablemente lünitan)
la postulación de identidad no son de carácter binario y que pertenecen a un
campo de operación que carece de totalidad. Se podría argumentar contra el
17
tropo de la filosofía de Hegel como "rotalizante", y también se podría señalar que Laclau ofrece una revisión posestructuralista de Saussure en esta discusión, pero tales debates sobre el estatus de la totalidad, si bien son
importantes, nos llevarían en otra dirección. De cualquier modo, estamos de

15 Joan Wallach Sean (Only Paradoxe.r to Offir: 1-Tench Feminists and the Rights ofMttn, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 1996) muestra cómo las reivindicaciones
feministas de la Revolución Francesa eran dobles invariablemente y no siempre internamente reconciliadas: tanto una reivindicación específica acerca de !os derechos de las mujeres como una rei-Vindicación universal acerca de su personería. En realidad, creo que la mayoría
de las luchas por los derechos de la minoría emplean tanto -estrategias particularistas como
universalistas simultáneamente, con lo cual producen un discurso político que sostiene una
relación ambigua con las nociones iluministas de universalidad. Con respecto a otra desta·
cada formulación de esta paradójica coincidencia de las reivindicaciones particulares y universales, véase Paul Gilroy, The B!ack Atlantic: Modernity and Double ConsciousnesJ
(Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 1993)<
16 Ernesto Laclau, Emancipation(s), Londres y Nueva YOrk, Verso, l 996.
Véase el nuevo Prefacio a Judith Butler, Subjects o[Desire: Hegelian Rejlections in IiuentiethCentury France [1987], Nueva YOrk, Columbia University Press, 1999.
17
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la condición por la cual cualquier contenido específlco fracasa compleramente en constituir una identidad, una condición de fracaso necesario que no sólo pertenece universalmente sino que es el "lugar vacío e inerradicable" de la
universalidad misma. Una cierta tensión emerge dentro de cualquier formación política en tanto busca llenar ese lugar y advierte que no puede. Este fracaso para llenar el lugar es, sin embargo, precisamente la promesa futura de
universalidad, su estatus como un rasgo ilimitado e incondicional de toda articulación política.
Así como es inevitable que una organización política postule la posibilidad
de llenar ese lugar como un ideal, igualmente inevitable es que no pueda ha-cerlo. Por más que este fracaso no pueda ser directamente perseguido como el
"objetivo" de la política, sí produce un valor, ciertamente, el valor de universalidad del que ninguna política puede prescindir. De este modo, el objetivo
de la política debe entonces crunbiar, parece, para acomodar precisamente ese
fiacaso como una fuente estructural de su alianza con cales otros movimientos
políticos. Lo que es idéntico a todos los términos en una

18

Linda M. G. Zerilli, "The Universalism Which is Not One", en: Diacritics 28.2, verano de
1998, p. 15. Véase en particular su convincenre critica de Naomi Schor.

teoría política de Laclau no puede reducirse a lo Reallacaniano e insinúa que
lo universal no estará fundado en una condición linguística o psíquica del sujeto. M:ás aun, no se lo encontrará como un ideal regulador, una postulación

que -con el debido respeto a Zizek- la "incompletitud" de la identidad en la

Linda Zerilli explica la concepción de lo universal de Laclau en estos términos: "Este universalismo no es Uno: no es algo (esencia o forma) preexistente
a lo cual los individuos acceden sino, en todo caso, el logro frágil, cambiante
y siempre incompleto de la acción política; no es el contenedor de una presen-18
cia sino el que tiene el lugar de una ausencia''. Zerilli muestra diestramente

cadena de equivalentes [... J sólo puede ser la plenitud pura, abstracta y ausente de la comunidad, la cual carece de [... ] toda forma directa de representación y se expresa a cravés de la equivalencia de los términos diferenciales [... ] ·;
es esencial que la cadena de eguivalencias permanezca abierta: de otro modo
su cerramiento sólo podría ser el resultado de una diferencia má.s, especificable en su particularidad, y no nos veríamos confi-ontados con la plenitud de
la comunidad como una ausencia (p. 57).

acuerdo, creo, en que el campo de las relaciones diferenciales de las cuales
todas y cada una de las identidades particulares debe ser ilimitado<
Más aun, la "incompleritud" de todas y cada una de las identidades es el re··
sultado directo de su emergencia diferencial: ninguna identidad particular
puede emerger sin suponer y proclamar la exclusión de otras, y esta e:xdusión
constitutiva o antagonismo es la misma condición compartida de toda constitución de identidad.
Lo que resulta interesante es el papel que este can1po ilimitado de definiciones con bases diferenciales juega para Laclau en la teorización de la universalidad. Cuando la cadena de equivalencias es manejada como una
categoría pol1tica, se requiere que las identidades particulares reconozcan que
comparten con otras identidades la situación de una determinación necesariamente incompleta. Ellas son fundamentalmente el conjunto de diferencias
por las cuales emergen, y este conjunto de diferencias constituye los rasgos es-·
tructurales del dominio de sociabilidad política. Si cualquiera de esas identidades particulares busca universaLizar su propia situación sin reconocer que
otras identidades están en una situación estructural idéntica no logrará canse. guir una alianza con otras identidades emergentes e identificará erróneamente el significado y el lugar de la universalidad misma. La universalización de lo
particular busca elevar un contenido específico a condición global, constru-·
yendo un imperio de su significado locaL EJ lugar donde la universalidad será
encontrada es, según Laclau, como un "lugar vacío pero inerradicable" (p. 58)<
No es una condición supuesta o una condición a priori que debe ser descubierta y articulada, y no es el ideal de lograr una lista completa de todos y cada
uno de los particularismos que serían unificados por un contenido compar.. ausenda de ese- contenido compartido lo que
tido. Paradójicamente,
,_co-?stitu¿re la promesa de universalidad:
si el lugar de lo universal es un lugar vado y no hay una razón a priori para
que el mismo no sea llenado por cualquier contenido, si las fuerzas que llenan
ese lugar están constitutivamenye escindidas entre las políticas concretas que
promueven y la habilidad de esas políticas para llenar el lugar vado, el lenguaje político de cualquier sociedad cuyo grado de institucionalización ha sido, en cierto grado, sacudido o socavado, también estará. escindido (p . 60).

De este modo, Ladau identifica una condición común a toda politización,
pero es precisamente no una condición con un contenido: es, en todo caso,
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utópica, que trasciende lo particular, pero siempre será "relaciones de diferen··
cia políti.camente articuladas" (p. 15). Poniendo el énfasis en lo que Laclau
llama la "adhesión parasitaria'' de lo universal a algún particular, Zerilli argumenta que lo universal se encontrará sólo en.la cadena de paniculares.
Como parte de su planteo, Zerilli cita el trabajo de Joan Wallach Scott,
cuyo reciente análisis del feminismo francés en la Francia posrevolucí.onaria
ofrece una reformulación implícita de la posición de Laclau. Zerilli explica
que Scott rastrea la "necesidad tanro de aceptar como de rechazar la 'diferencia
sexual' como una condición de inclusión en lo universal" (p. 16). En On(y Fa··
radoxes to Offl.:r, Scott sostiene que las feministas francesas de los siglos XVIII
y XIX debieron reclamar sus derechos sobre la base de su diferencia, pero también debieron argumentar que sus reclarnos eran una extensión lógica de la
liberación universal. La reconciliación de la diferencia sexual con la universalidad tornó diversas formas tácticas y paradójicas, pero muy raras veces esas
posiciones pudieron superar una cierta formulación disonante del problema.
Argumentar c11 favor de la diferencia sexual podía significar argumentar a favor del particularismo, pero también podía ser -si se acepta el esta tus fundacional de fa diferencia sexual para toda la humanidad- apelar directamente a
lo universal. Zerilli entiende que Scott ofrece una formulación inversa, pero
<;omplementaria, a la de Laclau . .N1ientras Laclau muestra que la incompletitud estructural de cada reclamo particular está implicada en un universal,
'""Scott muestra que no hay posibilidad de extraer el reclamo universal de lo
particular. Me agregaré a esta discusión tan sólo sugiriendo gue Scott d.csta_..
ca la algunas veces indecidible coincidencia de particular y universal, mos·trando que el mismo término "diferencia sexual" puede denotar lo particular
' ,en un contexto político y lo universal en otro. Su trabajo parece provocar la
siguiente pregunta: ¿sabemos siempre si un reclamo es particular o universal,
y qué sucede cuando la semántica del reclamo, gobernado por el contexto po-lítico, hace que la distinción sea indecidible?
Querría. plantear dm; preguntas acerca de la exposición anterior: una nos
retrotrae a Hegel _y la relación entre lo particular y lo universal; la otra nos lleva a la cuestión de la traduccióri cultural que se mencionó antes brevemente.
Primero: ¿qué significa precisamente encontrar lo universal tanto en la relación entre particulares como inseparable de esa relación? Segundo: la relación
entre particulares que Laclau y Zerilli analizan, ¿debe transformarse en una
rel$tción de traducción cultural si lo universal ha de convertirse en un concepto activo y operativo en la vida política?
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La primera pregunta nos exige considerar el estatus de esta incompletitud
estructural de la identidad. ¿CuáJ es el nivel estructural que garantiza esra no
completaci.ón? El argumento de Laclau se funda en el modelo de lenguaje de
Saussure y la temprana apropiación que Foucault hace de aquél en La arqueología del saber, 19 algo que ha influenciado por cieno mi trabajo y también el
de Zizek. La noción de que toda identidad es postulada en un campo de relaciones diferenciales es suficientemente clara, pero si esas relaciones son presociales, o si constituyen un nivel estructura.\ de diferenciación que
condiciona y estructura lo social pero se distingue de éste, estamos localizando lo universal en otro dominio incl.uso: en el de los rasgos estructurales de
wdos y cualquiera de los lenguajes. ¿Es esto significativamente diferente de
identificar lo universal en las presuposiciones estructurales del acto de habla,
en la medida en que ambos proyectos elaboran una descripción universal de
algunas características del lenguaje?
Tal enfoque separa el análisis formal del lenguaje de su sintaxis y semántica social y cultural, y esto además sugiere que lo que se dice acerca del lenguaje se dice acerca de todos los que usan el lenguaje, y que sus formaciones
sociales y políticas particulares serán sólo instancias de una verdad más generalizada y no con textual acerca del lenguaje mismo. M.ás aun, si concebirnos la universalidad como un lugar "vacío" que es "llenado" por contenidos
específicos, y además entendemos que los contenidos con los cuales e! lugar
vacío es llenado son significados políticos, entonces le ponemos una exterioridad de política al lenguaje que parece deshacer el concepto mismo de performatividad política que Laclau postula. ¿Por qué pensar la universalidad
como un "lugar'' vacío que espera su contenido_en un hecho anterior y subsiguiente? ¿Está vacío simplemente porque ya repudió o suprimió el contenido del cual emerge y dónde está el rastro de lo repudiado en la estructura
formal que emerge?
El reclamo de universalidad siempre tiene lugar en una sintaxis dada, a través de un cierro conjunto de convenciones culturales en un terreno reconocible. En verdad, el reclamo no puede ser efectuado si no es reconocido como
un reclamo. Pero ¿qué orquesta lo que será y lo que no será reconocible como un
reclamo? Está claro que hay una retórica determinante para la aseveración de
19

México, Siglo XXI].

Michel Foucauit, The ArchaeoLogy ofKnowLedge & The Di.rcourse on Language, trad. de AJan
Sherida, Nueva York, Pantheon Books, l9"72 [traducción castellana: La arqueoLogía deL saber,
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universalidad y un conjunto de normas que son invocadas en el reconocimiento de tales reclamos. Más aun, no hay consenso cultural a nivel internacional acerca de lo que debería y no debería ser un reclamo de universalidad,
quién puede hacerlo y qué forma debería tomar. Así, para que el reclamo fun··
cione, para que concite consenso, y para que, performativarnente, promulgue
la universalidad misma gue enuncia, debe experimentar un conjunto de uaducciones a los diversos contextos retóricos y culturales en los cuales se for-

jan el significado y la fuerza de los reclamos universales. Significativamente,
esto implica que ninguna afirmación de universalidad tiene lugar separada de
una norma cultural y, dada la serie de normas en conflicto que constituyen el
campo internacional, toda afirmación que se enuncie requiere de inmediato
una traducción cultural. Sin traducción, el concepto mismo de univetsalidad
no puede atravesar las fronteras lingüísticas que, en principio, sostiene ser capaz de atravesar. O podríamos decirlo de otra forma: sin traducción, el único modo en que la aseveración de universalidad puede atravesar una frontera
es a través de una lógica colonial y expansionista.
Un reciente resurgimiento del anglofeminismo en la academia ha buscado replantear la importancia de hacer reclamos universales con respecto a las
condiciones y derechos de la mujer (Okin, Nussbaum), independientemente
de las normas prevalecientes en ias culturas locales y sin hacerse cargo de la
tarea de traducción cultural. Este esfuerzo por invalidar el problema que las
culturas locales presentan para el feminismo internacional no entiende el carácter parroquial de sus propias normas y no toma en consideración la manera en que funciona el feminismo en total complicidad con los objetivos
coloniales de los Estados Unidos al imponer sus normas de ciudadanía borrando y destruyendo las culturas locales del Segundo y el Tercer Mundo. Por
supuesto, la traducción misma puede también funcionar en total complicidad con la lógica de la expansión colonial, cuando la traducción se convierte
en el instrumento a través del cual los valores dominantes son trasladados al
lenguaje de los subordinados y los subordinados corren el riesgo de llegar a
conocerlos y entenderlos como. señales de su "liberación)).
Pero esta es una visión limitada del colonialismo, una visión que supone
que lo colonizado emerge como un sujeto de acuerdo con normas que son
clara, reconociblemen.te eurocentrales. Según Gayatri Chakravorty Spivak, el
"universalismo" así como el "internacionalismo" vienen para dominar una·
política centrada en el sujeto de derecho, por eso ocluyen desde la teorización
de los pueblos subordinados la fuerza del capital global y sus formas diferen-
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ciales de explotación. En pabbras de Spivak, at'Jn tenemos que pensar esa forma
de vida empobrecida que no puede ser articulada por la categoría eurocentral
del sujeto. La narrativa de la autorrepresentación política es, para ella, parte
de un cierto izquierdismo dominante pero no proporciona todo lo que constituye el sirio de resistencia hegemónica. En "Can the Subahern Speak:Y', 20
Spivak observa: "para los intelectuales franceses [se refiere principalmente a
Deleuze y Foucault] es imposible imaginar el poder y el deseo que habitaría
en el sujeto innombrado del Otro de Europa" (p. 280). La exclusión del otro
subordinado de Europa es tan central para la producción de regímenes epistémicos europeos "que el subalterno no puede hablar", Spivak no quiere decir con este reclamo que el subalterno no exprese los deseos de ella, no forme
alianzas políticas ni produzca efectos cultural y políticamente significativos,
sino que dentro de la conceptualización dominante de representatividad, la
representatividad de ella permanece ilegible. El. punto no sería extender un régimen violento para incluir al subalterno como uno de sus miembros: ella está, en realidad, ya incluida allí y es precisamente el modo en que es incluida el
que efectúa la violencia de s-u borramiento, No hay "otro" allí, en el sitio del
subalterno, sino una serie de pueblos que no pueden ser homogeneizados o
cuya homogeneización es el efecto de la violencia episrémica misma. El in telectual del Primer Mundo no puede abstenerse de "representar" al subalterno, ,.
pero la tarea de representación no será fácil, especialmente cuando se trata de
una existencia gue requiere una traducción, porque la traducción siempre corre el riesgo de una apropiación. En su ensayo, Spivak aconseja y pone en vigencia una práctica autolimitadora de traducción cultural por parte de los
intelectuales del Primer Mundo.
Al tiempo que rechaza simultáneamente la "romantización de lo tribal" y el
ardid de la transparencia que es el instrumento de la "razón" colonial, Spivak
ofrece la traducción cultural como una teoría y práctica de responsabilidad
política, 21 Ella se refiere a Mahasweta Devi, cuya literatura de ficción feminista tradujo, como un subalterno que habla. Pero aquí no debemos pensar

20

21

Gayatri Chakra:vorty Spivak, "Can rhe Subaltern Speak?", en: Cary Nelson y Lawrence
Grossberg (comps.), Marxism and the Fnterpretation of Culture, Urbana, Universiry of Illinois Press, 1988.
Gayatri Chakravorty Spivak, Prefacio del traductor y Epílogo de Mahasweta Devi, "Imaginary Maps" en Donna Landry y Gerald MacLean (comps.), The Spivak Reader, Nueva York,
Rout!edge, 1996, p. 275.
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que sabemos lo que es "hablar", puesto que lo que resulta claro en estas historias es que la escritura de Devi es menos una síntesis de los discursos disponibles que una cierta "conexión violenta" entre discursos, que muestra los

filosos costados de todos los discursos disponibles de colectividades. ¿Podemos leer para la hcgemon(a sin saber cómo leer para la movilidad de este tipo de exclusión, sin suponer por adelantado que la tarea del traductor será
poner a esos escriws en formas de representación legibles para una audiencia
angloeuropea? En este sentido, la tarea del traductor poscolonial es, podría·"
mos decir, precisamerHe poner en relieve la no convergencia de discursos, de
modo que uno pueda conocer, a través de las mismas rupturas de la narratividad, las violencias fundacionales de una episterne.
La traducción puede tener su posibilidad contracolonialista, puesto que
también expone los límices de lo que el lenguaje dominante puede manejar. No
siempre ocurre que el término dominante al ser traducido al lenguaje (giros
idiomáticos, normas discursivas e institucionales) de una cultu.ra subordinada siga siendo el mismo. En realidad, la figura misma del término dominante puede
alterarse al ser imitado y redesplegado en ese contexto de subordinación. De
esta manera, el énfat:;Ís de Homi Baba en la escisión del significante en el conusar la jerga hegeliana- piertexto colonia] busca mostrar que el maestro
de algo de su pretensión de prioridad y originalidad precisamente por ser
tomado por un doble mimético, La mimesis puede realizar un desplazamiento del primer término o, en realidad, revelar que el término es otra cosa que
una serie de desplazamientos que reduce cualquier reclamo al significado primario y auténtico. No existe, por supuesto, traducción sin contaminación y
no hay ningún desplazamiento mimético del original sin una apropiación del
término que lo separa de su autoridad putativa.
Al poner énfasis en la localización cultural de la enunciación de universalidad, se ve no sólo que no puede haber una noción operativa de la uni.versali··
dad que no asuma los riesgos de la traducción sino que eJ propio reclamo de
universalidad está ligado a varios escenarios sintácticos dentro de la cultura,
de todo reclaque hacen imposible separar lo formal de los rasgos
y el contenido de la universalidad, son muy
mo universalista. Ambos, la
discutidos y no pueden ser articulados fuera del escenario de su controversia.
Utilizando el lenguaje de la genealogía de Foucault, podríamos insistir en que
la universalidad es un "surgimiento" [Entstehung] o un "no lugar'\ "una mera
los adversarios no pertenecen a un espacio común. En
distancia, que indica
consecuencia, nadie es responsable de un surgimiento: nadie puede vanag-lo-
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22
riarse de ello dado que siempre ocurre en el intersticío". Sostener que la uni··
versalidad es un "sitio de contienda" ha pasado a ser algo así como un tópico
académico pero no así considerar el significado y la promesa de esa contienda.
Por un lado -tal. como Laclau y ZiZek saben muy bien y :Étienne Balibar ha
la universalidad se usó para extender ciertas comprendejado bien en
siones colonialistas y racistas del "hombre" civilizado, para excluir ciertas poblaciones del dominio de lo humano y para producirse a sí misma como una
categoría falsa y sospechosa. Cuando comenzamos la crítica de tales nociones
de universalidad, podría parecer a algunos -especialmente los
que nosotros operamos con otro concepto de universalidad en mente, un con-cepto que sería realmente omniabarcativo. Laclau ha argumentado persuasivamente que ningún concepto de universalidad puede ser omniabarcativo, y
que si éste abarcara todos los contenidos posibles no sólo cerraría el concepto
de tiempo sino que además arruinaría la eficacia política de la universalidad. La
universalidad pertenece a una lucha hegemónica de final abierto<
¿Pero qué sucede entonces cuando un grupo despojado de derechos ciudadanos procede a reclamar "universalidad", a reclamar que debería ser apro¿Presupone ese reclamo
piadamente incluido dentro de su esfera de
una noción más amplia y fundamental de universalidad, o es que el reclamo
es performativo, produciendo una noción de universalidad que ejerce, en palabras de Zizek, una necesidad retroactiva por encima de las condiciones de
su emergencia? ¿La nueva universalidad aparece como si siempre hubiera sido real desde el principio? Esta última formulación niega que exista como
concepto anterior sino que, como consecuencia de haber sido formulada,
asume la calidad presente de haber sido siempre así. Pero aquí debemos ser
cuidadosos: la postulación de nuevas formas de universalidad no produce para todos ese efecto y muchas de las actuales luchas por la soberanía nacional
y los límites apropiados para extender los derechos de grupos aflrman que los
efectos performativos de tales redarnos son escasamente uniforrnes.
La enunciación de universalidad por aquellos que han sido formalmente
excluidos del término produce con frecuencia un cierto tipo de contradicción
perforrnativa. Pero esta contradicción, a la manera hegeliana, no es autocancelatoria sino que expone el doble espectral del concepto en sL Y da lugar a

Étienne Balibar,

21 Michel Foucault, "NieL-zsd1e, Genealogy, History", en Donald E Bouchard (comp.), Language,
Cottnter-memory, Practice, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 197"7, p. 150.
Universality", en: Dfffirences 7.1, primavera de 1.995.
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un conjunto de especulaciones antagonistas sobre cuáJ debería ser el campo

apropiado para el reclamo de universalidad. ¿Quién puede expresarlo? ¿Y cómo debe ser expresado? El hecho de que no sepamos las respuestas a estas preguntas confirma que la cuestión de la universalidad no ha sido resuelta.
Como be argumentado en otras oponunidades, 24 sostener que lo universal
aún no ha sido articulado es insistir en que el "aún no" es característico de
una comprensión de lo universal: lo que permanece "irrealizado" por lo universal es lo que lo constituye esencialmente. Lo universal anuncia, por decirlo
así, su "no lugar", su modalidad fundamentalmente temporal, precisamente

cuando los retos a su formulación existente emergen de aquellos que no están
cubiertos por ella, que no tienen derecho a ocupar el lugar de los "quién" pe··
ro que a pesar de eso demandan que lo universal como tal debería incluirlos.
Aquí está en juego la función de exclusión de ciertas normas de universalidad
que, en cierto modo, trascienden las localizaciones culturales de las cuales
emergen. Si bien a menudo aparecen como criterios rransculturales o forma·"
les por los cuales se van a juzgar las convenciones culturales existentes, son precisamente convenciones culturales que, a través de un proceso de abstracción,
han llegado a aparecer como principios posconvencionales. La tarea entonces
consiste en referir estas concepciones formales de universalidad de vuelta aJ
rastro contaminante de su "contenido", eYitar la distinción forma/contenido
pues promueve la obcecación ideológica, y en rener en cuenta la forma culmral que toma esta pugna acerca del significado y el alcance de las normas.
Cuando Uno no tiene derecho a hablar con los auspicios de lo universal,
y habla de todos modos, reclamando derechos universales, y lo hace de una
forma que preserva la particularidad de su lucha, uno habla de una forma que
puede ser Hcilmenre desechada por absurda o imposible. Cuando escuchamos hablar de "derechos humanos de lesbianas y gays" o inclusive de "derechos humanos de la mujer", nos vemos confrontados con una extraña
vecindad de lo universal y lo particular que ni sintetiza a los dos ni los mantiene separados. Los sustantivos funcionan adjetivamente y, aunque son iden-·

Véase Judith Butler, B:citabl.e Speech: A Politics ofthe Pnformative, Nueva York, Routledge, 1997.

humano, término que establece los límites del alcance universal del derecho

tidades y "sustancias" gramaticales, también están presentes en el acto de
calificar y ser calificados entre eÜos. Evidentemente, no obstante, el "humano",
según se definió previamente, no incluye fácilmente lesbianas, gays y mujeres,
y la movi.llzación actual busca exponer las limitaciones convencionales de lo
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internacionaL Pero el carácter de exclusión de esas normas convencionales de
universalidad no impide que se recurra al término, aunque signifique entrar en
la situación en la cual el significado convencional se transforma en no conven-cional (o catacresis). Est:o no significa que tenemos un recurso a priori a un criterio más verdadero de universalidad. Sí sugiere, sin embargo, que las normas
convencionales y de exclusión de universalidad pueden, a través de reiteraciones perversas, producir formulaciones no convencionales de universalidad que
exponen los rasgos limitados y de exclusión de la primera al mismo tiempo que
movilizan un nuevo conjunto de demandas.
Este punto es destacado de manera significativa por Paul Gilroy, quien, en
The Black At!antic, 25 disjente de las formas del escepticismo contemporáneo que
llevan a un rechazo total de los términos clave de modernidad, incluido "universalidad". Gilroy, sin embargo, también toma distancia de Habermas y señala que
éste no logra tener en cuenta la centralidad de la esclavitud para el "proyecto de
modernidad". El fracaso de Habermas, señala, puede ser atribuido al hecho de
que prefiera a Kant por encima de Hegel (!): "Habermas no sigue a Hegel argumentando que la esclavitud es una fuerza modernizadora en tanto conduce al
amo y al esclavo primero a la autoconciencia y luego a la desilusión, obligando
a ambos a enfrentar la infeliz comprensión de que lo verdadero, lo bueno y lo
bello no tienen un origen compartido" (p. 50). Gilroy acepta la noción de que
los términos mismos de modernidad, no obstante, pueden ser reapropiados radicalmente por aquellos que han sido excluidos de esos términos.
Los principales términos de modernidad están sujetos a un nuevo uso inprecisamente porque
novador -lo que algunos podrían llamar un "mal
son expresados por aquellos que no están autorizados por adelantado a hacer
uso de ellos. Y lo que emerge es un tipo de reivindicación política que, yo dis-·--·
cutlría, no es ni exclusivamente universal ni exclusivamente particular; donde,
en realidad, se exponen los intereses particulares propios de ciertas formulaciones culturales de universalidad y ningún universal es liberado de su contaminación por los contextos particulares de los cuales emerge y en los cuales
se mueve. Los levantamientos de esclavos que insisten en la autorización universal de la emancipación adoptan un discurso que corre por lo menos un doble riesgo: el esclavo emancipado puede ser liberado dentro de un nuevo
modo de sujeción 26 que la doctrina de ciudadanía tiene reservado y esa doc-

2·5 Paul Gilroy, The Black Atlantic, ob. cit.
26 Saidiya Hattman, Scenes ofSubjection, Nueva York, Oxford University Press, 1998.
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mos emancipatorios que ella ha hecho posible. No hay forma de predecir qué

trina puede encontrarse conceptualmente rasgada precisamente por los reclasucederá en tales instancias cuando lo universal es esgrimido precisamente

por aquellos que significan su contaminación, pero la purificación de lo universal hacia un nuevo formalismo sólo reiniciará la dialéctica que produce su
escisión y condición espectraL
"Recurrir" a un discurso establecido )2Ued-e, al mismo tiempo, ser el acto de
"hacer un nuevo reclamo", y esto no es necesariamente extender una vieja lógica o entrar en un mecanismo por el cual el demandante es asimilado por un
régimen existence. El discurso establecido permanece establecido sólo por ser
reestablecido perpetuamente; por lo tanto, se arriesga en la propia repetición
que requiere. Más aun, el discurso anterior es teiterado precisamente a través
de un acto de habla que muestra algo que el discurso no puede decir: que el
discurso "opera'' a través de su momento efectivo en el presente y depende
fundamentalmente de esa instancia contemporánea para su mantenimiento.
El acto de .habla reiterativo ofrece así la posibilidad -aunque no la necesidadde privar al pasado del discurso establecido del control exclusivo de la defini-ción de los parámetros de lo universal dentro de la política. Esta forma de performatividad política no absolutiza retroactivamente su propio reclamo sino
que recita y reescenifica un conjunto de normas culturales que desplazan la legitimidad desde una autoridad supuesta hacia el mecanismo de su renovación.
tal giro hace más ambigua -y más abierta a una reformulación--la movilidad
a
de legitimación en el discurso. En realidad, tales reclamos no nos
una sabiduría que ya tenemos, sino que provocan un conjunto de preguntas
que muestran cuán profunda es y debe ser nuestra sensación de desconocimiento mientras reclamamos las normas de principio político. ¿Qué es, entonces, un derecho? ¿Qué debería ser la universalidad? ¿Cómo se entiende lo que
es ser un "humano"? El punto -como Ladau., Zizek y yo estaríamos de acuerdo por cierto- no es entonces responder a estas preguntas sino permitirles una
apertura, provocar un disc.urso político que sostenga las preguntas y muestre
cuán ignorante puede ser una democracia .respecto de su futuro. Que la universalidad no es pronunciable fuera de un lenguaje cultural, pero su articulación no ünplica gue dispongamos de un lenguaje adecuado, solamente
significa que cuando pronunciamos su nombre, no escapamos de nuestro lenguaje, si bien podemos -y debemos- empujar los límites.
F
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Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad
en la constitución de lógicas políticas
Ernesto h,¡wlau

!. Hegemonía,' ¿qué significa el término?

COMO PUNTO DE PARTIDA tomaré la octava pregunta de Judith Butler: "¿Estamos todavía todos de acuerdo en que hegemonía es una categoría útil para
describir nuestras inclinaciones políticas?". _Mi respuesta es desde luego que sí
.e.s_m_ás que una categoría 4.ri1 en
y sólo agregaría
verdaderamente.
st;
_upa relació.tl
__ ___
el terreno
definii: con maesta afirmación, sin embargo,
yor precisión la especificidad de lo que se entiende por lógica hegemónica<
Intentaré hacerlo mediante un análisis de los desplazamientos conceptuales
que un enfOque hegemónico introduce en las categorías básicas de la teoría
política clásica.
Comenzaremos citando un pasaje de M:arx que podría considerarse como

el grado cero de la hegemonía:

El proletariado en Alemania comienza apenas a nacer en el movimiento industrial que alborea, pues la pobreza de que se nutre el proletariado no es la pobreza que surge naturalmente, sino la que se produce artificialmente, no es la
masa humana mecánicamente agobiada bajo el peso de la sociedad, sino la
que brota de la aguda disolución de ésta, y preferentemente de la disolución
de la clase media[ ... ]. Allí donde el proletariado proclama la disolución del orden universal anterior, no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia,
ya que 'él es la disolución de hecho de este orden universal. Cuando el proletariado reclama la negación de la propiedad privada, no hace más que elevar a
principio de la sociedad lo que la propia sociedad ha elevado a principio del
proletariado, lo que ya aparece personificado en él, sin irttervención suya, como
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re,.,ultado negativo de la sociedad. [.".j Así como l3 filosofía encuentra en el
proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus
armas espirituales, y cuando el rayo del pensamiento prenda en lo profundo
de este candoroso suelo popular, la emancipación de los alemanes como hombres será una realidad. J

Comparemos ahora ese pasaje con el siguiente, extraído del mismo ensayo:

ca? Sobre el hecho de que se emancipe solameme una parte de la .wciedad ci-

¿Sobré gué descansa una revolución parcial, la revolución meramente polítí-

viL e instaure su dominación general; sobre el hecho de que una determinada
clase emprenda la emancipación general de la sociedad, partiendo de su especial
[..
que
de la nación y la emancipación de una
clase espeaal de la soe1edad Civil come1dan, para que un estrato sea reconocido
como el Estado de roda la sociedad, se necesita, por el contrario, que rodos
los defectos de la sociedad se condensen en una clase, que esta determinada
clase resuma en sí la repulsa general, sea la incorporación de los obstáculos generales; se necesita que una determinada esfera social sea considerada como el
crimen manifiesto de la sociedad toda) de tal modo que su liberación se considere como la autoliberación generaL Para que una clase de la sociedad sea la
clase de la liberación por excelencia, es necesario que otra sea manifiestamen··
te el Estado de sujeción. 2

Karl Marx, "Contribution to rl1e Critique ofHegel's Philosophy ofLaw. lntroduction", en Karl
Marx y Frederick Engels, Collected Works, voL.:$, Londres, Lawrence & Wishart, 1975, pp.
186-187. El destacado es del original.
Ibíd., pp, 184·185.

1

final conrra la burguesía. Es decir que -al estar la universalidad de la comunidad corporizada en el proletariado-- el Estado, como instancia separ_2:da,
pierde toda razón de existencia y su extinción es_ la consecuencia inevitable d.e
ra-aparición- de una comunidad para la que la división Estado/sociedad civil
se torna superflua. En el segundo caso, por el contrario, no se puede aseverar
que exista tal universalidad dada, no mediada: algo que no deja de ser parti·cular debe demostrar sus derechos para identificar sus propios objetivos con
los objetivos emancipatori.os universales de la conwnidad. Además, mientras
en el primer caso el poder pasa a ser superfluo, ya que el ser real de la sociedad civil hace posible en sí y para sí la universalidad, en el segundo caso, los
efectos universalizan tes potenciales dependen de la exclusión antagonista de
un sector opresor, lo cualfsigr:.ifJca que elpoder y
mediación política son
in)wrentes a toda identidad
Tercero, la emancipación, en el primer caso, conduce a una plenitud sin mediación: la recuperación de una esencia que no requiere externalidad alguna para ser lo que es. En
el segundo caso, por el contrario, para constituir el discurso emancipatorio se
necesitan dos mediaciones: primero, la transformación de los intereses particulares del sector dominante ascendente en discurso emanciparorio de roda la
sociedad; y segundo, la presencia de un régimen de sujeción, qu,e es la condición misma de tal transformación. De modo que, en este caso( la emancipación, la posibilidad misma de un discurso universal dirigido a la comunidad
CC?!no un todo, no depende de un col_gpso de todas las particularidades sino de
.
paradójica interacción entre
Para Marx, por supuesto, únicamente una reconciliación plena, no mediada, constituye una verdadera emancipación. La otra alternat:iva es sólo una
universalidad parcial o espuria, compatible con una sociedad de clases.;-"La
consecución de la universalidad y la emancipación plena depende, no obstante, de la verificación de su hipótesis fundamental: la simplificación de la estructura de clases bajo el capitalismo;·; Es suficiente
la lógica
no se mueva en esa dirección para que el dominio del particularismo (particularismo que, como hemos visto, no es incompatible con una pluralidad de
efectos universalizan tes) se prolongue sine die. Ahora bien, si la emancipación
y la universalización estuvieran limitadas a este modelo, se desprenderían dos
consecuencias para nuestro argumento. Primero, la me.dLlCi.óñ p"olú:ici, lejos
de agotarse, se transformaría en la condición misma de la universalidad y la
e:g1g_ncipación de la sociedad. Sin ernbargo, como esa mediación tiene su ori.
gen en las acciones de un actor histórico limitado interno a la sociedad, no se
Al comparar los dos p;rsajes, nos encontramos con varias diferencias bastante
sorprendentes. En el primer caso (la emancipación es resultado de una "aguda disolución" de la sociedad, mientras que en el segunde{ aparece como consecuencia de la "dominación genera!' que logra un s.ector parcial de la
sociedad civil>, O sea, mientras en el primer caso desaparece toda particularidad, en el segundo caso el pasaje por una particularidad es la condición de
emergencia de efectos universalizantes. Es por todos conocida la hipótesis sociológico-teleológica sobre la cual se apoya el primer caso: la lógica del desarrollo capitalista debería conducir a una proletarización de las clases medias y
del campesinado, de ·resultas
lo cual una masa proletaria homogénea se
transformará en la vasta mayoría de la población que llevará adelante la lucha
1
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la puede atribuir, como a la clase universal hegeliana, a una esf-era separada y
pura. Es una universalidad parcial y pragmática. Pero, en segundo lugar, la posibilidad misma de dominación dependerá de la capacidad que tenga un limitado actor histórico para presentar su propia emancipación "parcial" como
equivalente de la emancipación de la sociedad toda. Como esta din1ensión "holística" no puede reducirse a b particularidad que su representación supone, su
misma posibilidad implica la autonomía de la esfera de las representaciones

'

i.deológicas_(rente a los aparatos de dominación directa. Las isieas, según las propias palabras de Marx, se t:ransforma11 en fi1erzas materiales.!Si
im:política, esta última, a su vez, sólo se poch·á lograr a través
de aquellos procesos de universalización que hacen que
domÍnací6I1 sea
inestable. Con esto tenemos todas las dimensiones de la situación política-y reórica que posibilitan el giro "hegemónico" de las políticas
Comencemos por los desplazamientos teóricos que la intervención."hege-mónica" de Gramsci introduce en relación con el pensamiento político tanto
de Marx como de HegeL Como afirma Norberto Bobbio en un ensayo clásico sobre la concepción de sociedad civil de Gramsci: <Ta sociedad chJÍ! en
Gramsci no pertenece al momento estructural sino al superestructura!". 3 En palabras de Gramsci:
Lo que podemos hacer, por el momento, es establecer dos "niveles" superesrructurales capitales: uno que podría llamarse ''sociedad civil", que es el conjunto de
que habitualmente se denomina "privado"; r el otro que
es la "sociedad política" o "el Estado". Esws dos niveles corresponden, por un
lado, a la función de "hegemonía" que el grupo dominante ejerce sobre toda

la sociedad y, por otro, a la de "dominación directa" o de mando que se ejerce
a través del "Estado" y d gobíerno "jurídico"" 4

El típico ejemplo de hegemonía de una sociedad civil que da Gramsci es la
Tanto Marx como Gramsci privilegian, en contraposición a Hegel, la so-

Iglesia en la Edad Media.

Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ob. cit., p. 261.
6 Ibíd., p. 239.
7
Ibíd., p. 268.

cledad civil sobre el Estado, pero mientras el planteo que Marx hace en oposición a Hegel implica la subordinación de la superestructura a la estructura,
la inversión que plantea Gramsci con respecto a Hegel tiene lugar exclusivamente dentro de la superestructura. El tema.se complica aun
por el hecho de que si bien Grarnsci toma abiertamente el concepto de social civil de
HegeL lo considera no obstante superestructura!. Según Bobbio, esto solamente sería posible si Grarnsci se refiriera no a la noción del "sistema de necesidades" de Hegel sino a aquel momento de la sociedad civil que implica una
fOrma rudimentaria de organización (corporaciones y policía). O sea que, aun
cuando Gramsci privilegia la sociedad civil sobre el Estado concebido como
dominación (fuerza), el énfasis lo pone en la organización, en algo que depende de la intervención de una voluntad. Es este énfasis lo que Bobbio destaca.
En Cuadernos de la cárcel-señala Bobbio-- hay tres dicotomías: momento económico/momento ético-político, necesidad/libertad, objetivo/subjetivo, en las
"cuales el segundo término siempre juega un rol primario y subordinante. La
polémica de Gramsci contra el economicismo y su privilegio de la dimensión
política cristalizada en el partído se apoyan en la dicotomía base/ superestructura. Por otro lado, su idea de que¡ las clases subordinadas deben ganar sus batallas primero en el nivel de la .sociedad civil parte de la dicotomía base
institución/ideología dentro de la superestructurf. De aquí deriva la centralidad que Gramsci da a la categoría de hegemonía.¡]
En general, no hay duda acerca de que Gramsci contrapone sociedad civil a
Estado concebido como dominación. ¿Qué hacer, entonces, con pasajes como
los siguientes?: "¿Y qué otra cosa significa eso sino que por 'Estado' debe entenderse no sólo el aparato de gobierno sino también el aparato 'privado' de la 'hegemonía' o sociedad civil?". 5 "El error en política es resultado de una
comprensión equivocada de lo que el Estado (en su significado integral: dictadura + hegemonía) es verdaderamente. " 6 A esto se podría agregar, adernás, el
análisis de "estadolarría'' en el que Gramsci hace referencia a "las dos formas con
que se presenta el Estado en la lengua y la cultura de determinadas épocas, por
ejemplo, como sociedad civil y como sociedad política''? Pienso que tenemos
que inscribir estas aparentes (o tal vez reales) oscilaciones textuales dentro del
contexto de una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto una "voluntad colee-

4

Norberto Bobbio, "Gramsci and rhe concept of civil sociery", en Chantal Mouffe (comp.),
Gramsci and Marxist Theory, Londres, Routledge, 1979, p. 30; destacado del original.
Antonio Grarnsci, Selections from the Prison Notebooks, comp. y trad. de Q_uintin Hoare y
GeoffreyNowell Smith, Londres, Lawrence &Wishart, 1971, p. 12 [traducción castellana:
Cuadernos de la cárcel, México, Era].
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tiva" pertenece al Estado o a la sociedad civil, a la esfera prepolítica o a lapolírica? Veamos la afirmación de Bobbio según la cual para Gramsci lo ético--político es el momento de libertad concebida como conciencia de la necesidad.
apresurada. La noción de libertad como conciencia de la necesidad es una no-

Tal asimilación --se la atribuyamos o no a Gramsci-- es a las claras demasiado

historia que podría actuar de un modo contingente o instrumental sobre una

ción spinoceana-begeliana que excluye explícitamente al sujeto activo de la

como autodeterminación, y esto presupone la abolíción de la distinción suje-

condición nlaterial dada. En la versión hegeliana, implica la idea de libertad
to/objeto y la necesaria determinación por una unidad que no tiene externalidad y no puede actuar sobre nada en forma instrumentaL Ahora bien, si el
sujeto gramsciano se rebciona en forma contingente con sus propias condicio··
nes materiales, se desprenden dos consecuencias necesarias:
l. Ya no se trata de una objetividad que necesariamente impone sus propios
diktats porque las intnvenciones contingentes de los actores sociales determinan en forma parcial esa objetividad estructuraL Lo máximo que podríamos llegar a tener es la objetividad transitoria de un "bloque histórico" que
estabiliza p;ucialmente el flujo social, pero no hay ninguna "necesidad" cuya conciencia agore nuestra subjetividad, ni política ni de otro tipo.
2. Del mismo Jnodo, por el lado del "sujeto activo de la historia'' encontramos
sólo contingencia elemental. Pero aquí surge el problema: ¿dónde y cómo se
son los lugares y las lógicas de su constitución
constituye ese sujeto?
que hacen que las acciones que se espera realice sean compatibles con el carácter contingente de esta intervención? Como indica Bobbio, esos movimientos presuponen: a) la construcción activa de la primacía del momento
del partido (no en el sentido sociológico clásico sino como otro nombre
para la primacía de la superestructura sobre la estructura); b)\.la primacía
del momento de hegemonía (lo que es equivalente a la prevalencia de lo
ideológico sobre lo institucional).

Estas dos primacías combinadas excluyen un conjunto de lugares de constitución del "sujeto activo de la historia". Primero, si hegemonía comprende
una serie de efectos universalizan tes, el lugar de constitución no puede ser el
"sistema de necesidades", en el sentido hegeliano, que es el dominio de la particularidad pura. Pero, en segundo lugar, no puede ser el dominio de la clase
universal-el Estado como esfera ético-política- porque la irradiación de.esos
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efectos universaiizames sobre la sociedad evita que queden relegados a una
única esfera. En tercer lugar, y por las mismas razones, la sociedad civil no
puede constituirse como una instancia totalmente separada dado que sus funciones prevén y extienden el rol del Estado. El Estado sería el nombre o la hipóstasis de una función que excede largamente sus fronteras institucionales.
Tal vez las ambigüedades de Gramsci frente a las fronteras Estado/sociedad civil no residan tanto en su pensamiento como en la realidad social misIna" Si el Estado, definido como el momento étic;o-político de la sociedad, no
constituye ulu instancia dentro de una topografía, eritonces es simplemente
identificarlo con la esfera pública. Si la sociedad civil, concebida
un espacio de organizaciones privadas, es en sí misma ellocus de efectos ético-políticos, su relación con el Estado como instancia pública se desdibuja. Por último, el nivel de la "estructura" no es simplemente tal nivel si sus
principios de organización están contaminados por los efectos hegemónicos
que se derivan de otros "niveles". De este modo, nos quedamos con un hori?.onte de inteligibilidad de lo social fundado no en topografías sino en lógicas.
Esas son.las lógicas del "partido" y la "hegemonía", que son fundarnentalmente idénticas, en tanto ambas presuponen articulaciones no dialécticas que no
se pueden reducir a ningún sistema de posiciones topográfl.ca0; La confusa
terminología de Gramsci refleja -y oculta al mismo tiempo-"· esa superposición imposible entre lógica y topografía. Un último ejemplo de esta superposición imposible se puede encontrar en la enigmática primacía que Gra1nsci
le otorga a la ideología por sobre el aparato institucional. ¿No desaparece es··
ta primacía frente a la importancia que él da a la organización institucional
para lograr la hegemonía? Sólo en apariencia. Si los efectos universttliz,antes
hegemónicos van a ser irradiados a partir de un sector particular de la sociedad, no se los podrá reducir a la organización de esa particulazyidad en torno
a sus propios intereses, que necesariamente serán corporativosQi la hegemonía de un sector social particular depende, para su éxito, de qt;.e pueda presentar sus objetivos propios como aquellos que hacen posible la realización de
los objetivos universales de la comunidad, queda claro que esta identificación
no es la simple prolongación de un sistema institucional de dominación sino
que, por el contrario, toda expansión de esa dominación presupone el éxito de
esa articuk:ción entre universalidad y particularidad (es decir, una victoria hegemónica).J Ningún modelo en el que lo económico (la estructura) determine
que un prflner nivel institucional (políticas, instituciones) vaya seguido de un
dado que la sociedad está
mundo de ideas epifenomenales habrá_ de

1
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telectual(= ideológica) como base del vinculo sociaL

configurada como un espacio ético-político y que éste presupone artic-ulaciones
contingentes. De esto se deduce necesariamente la centralidad de la función in·/En este punt·o, los diversos desplazamientos que hace Gramsci, en relación
con Hegel y Marx, se hacen t:otalmente inteligibles. Como Marx y en contraposición con Hegel{ Gramsci mueve el centro de gravedad del análisis sodaJ
del Estado a la socieaad civil: toda "clase universal" se deríva de esta última y
no de una esfera separada constituida por encima de ell;\ Pero, como Hegel y
en contraposición con Marx,(Gramsci concibe ese momJento de universalidad

como un moment.o
no como una reconciliación de la sociedad con
su propia esencia.
no obstante, la única universalidad que la
sociedad puede lograr es una universalidad hegemónica -una universalidad
contaminada por la
Por lo tanto, si bien Gramsci, por un lado, le quita valor a la separación del Estado hegeliano al extender el área de
los efectos ético-políticos a una multitud de organizaciones pertenecientes a
la sociedad civil, esa misma extensión, por otro lado, implica, en gran medida,
que la sociedad civil está constituida como un espacio político. Esto explica
las oscilaciones en los textos de Gmmsci, a las que hemos hecho referencia antes, con respecto a las fronteras entre el Estado y la sociedad civil y también
explica por qué enfatiz<1 el momento de las "corporaciones" en el análisis hegeliano de la sociedad civil: la construcción de los aparatos de hegemonía debe
trascender la distinción entre lo público y lo privado.
Intentemos ahora juntar los diversos hilos de nuestro argumento. Los dos
textos de Marx con los que comenzamos hablan de la emancipación humana
universal pero de maneras totalmente diferentes. En el prin1er texto, universalidad significa la reconciliación directtt de la sociedad con su propia esencia,
es decir, lo universal se expresa sin necesidad de mediación. En el segundo caso, la emancipación universal se logra solamente a través de una identificación transitoria con los objetivos de un sector social determinado, lo cual
significa gue es "'!na universalidad contingente que requiere constitutivatllente
mediación
·reLiCiónes de
Es la profundización de esta segunda fOrma de ver la emañcipación y su generalización al conjunto de
la política de la era moderna lo que constituye el logro de GramscL Su resultado fue, como hemos
la construcción de un marco teórico que otorgó
su centralidad a la categoría de "hegemonía'', Lo que debemos ver ahora son
las condiciones históricas de su generalización como herramienta de análisis
político y las dimensiones estructurales que abarca.
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En el momenw en que{Gran1.sci escribió ya estaba claro que el capitalismo
maduro no avanzaba hacia una creciente homogeneización de la estructura so-·
cial sino, por el contrario, hacia una mayor complejidad social e institucional.)
La noción de "capitalismo organizado" se había planteado en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Primera Guerra M· un dial y esa tendencia se acentuó con la depresión económica de los ailos treinra. En esta nueva
situación histórica estaba claro que si una "clase universal" había de surgir sería como resultado de una construcción política laboriosa y no de los moviniientos automáticos y necesarios de una infraestructura determinada.
La especificidad del cambio teórico de Gramsci se puede ver con más claridad si se lo inscribe dentro del sistema de alternativas político-irnelectuales
construido por el marxismo a comieozos de siglo. Tomemos a Sorel yTrotsky
como dos pensadores que tenían concieocia, al menos parcialmente, de los
problemas que Gramsci estaba discutiendo. Sorel comprendía que las princi"·
pales tendencias del desarrollo capitalista no iban en la dirección prevista por
el marxismo sino que, por el contrario, estaban generando una creciente
complejidad social incompatible con la aparición de una "clase universal" en
la sociedad civil. Por ese motivo, según Sorel, era necesario mantener la pureza del proletariado por medios artificiales: el mito de la huelga general tenía como principal función proteger la identidad separada de la clase
trabaJadora. _Mientras esta creciente complejidad social llevó a Gramsci a afirmar la necesidad de extender el momento de mediación política, llevó a So-rel a un repudio rotal de la política. Tanto .. para Marx como para Sorel, Ja
verdadera emancipación significaba una soCiedad plenamente reconciliada,
pero mientras para Marx la emancipación era el resultado de las leyes objetivas del desarrollo capitalista, para So.rel iba a ser la consecuencia de una intervención autónoma de la voiunr-:;¡_djY como esta voluntad tendía a reforzar
el aislamiento de la identidad proletaria, por una cuestión de principio, quedaba excluida toda articulación hegemónica.
Algo similar sucede en el caso de Trotsky. Su
comienza con la
ma de conciencia de que la relación entre la emancipaciÓn global y sus posibles agentes es inestable: la burguesía rusa es demasiado débil para llevar a
cabo la revolución democrática y las tareas democráticas deben llevarse a cabo bajo el liderazgo del proletariado; esto es lo que élllarna "revolución permanente". Pero mientras para Gramsci esta transferencia hegemónica llevaba
a la construcción de una voluntad colectiva compleja, para Trotsky era simplemente la ocasión estratégica para que la clase trabajadora llevara a cabo su
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propia revolución clasista. La tarea hegemónica no afecta a la id.encidad del
agente hegemónico. Todo el enfoque no va más allá de la concepción leninista de "alianzas de clases"
.
( .··
Es en estos dos puntos preCisos -en los gue
separa de Sorel y

de TiDtSky- donde encontramos la posibilidad de
de una teoría de la hegemonía. Contrari.:unente a lo gue dice Sorel,''la h3:r2JGí
emancipatoria exige articulación y mediación política; contrariamente a lo
que dice Trorsky, la transferencia de las rareas democráticas de una clase a otra
cambía no sólo la naturaleza de las tareas sino taml¡ién la identidad de los
dgentes (que dejan de ser meros agentes "de clase").Y!Una dimensión política
pasa a ser constitutiva de toda identidad social y
conduce a un mayor
cl::sdibujamienro
linea de separación entre Estado y sociedad civl@ Este
mayor desdibujamiento se encuentra precisamente en forma más acen-tuada
en la sociedad COll;temporánea gue en la época de Gramsci. La globalización
de la economfa, la disminución de las funci.ones y poderes del Estado-nación,
la proliferaci6n de organizaciones casi estatales internacionales, todo apunta
en la dirección de comPlejos procesos de toma decisión que pueden encararse
en térm.inos de lógicas hegemónicas pero no, por cierto, sobre la base de una
simple distinción emre lo público y lo privado. Lo único gue queda por aiíadir
es que el mundo en el que Gr::tmsci desarrolló su pensamiento era un mundo
en el que los sujeros, así como las instituciones, eran rodavía relativamente estables, lo cual significa que para adaptar sus caregorías a las actuales circunstancias será necesario redefinidas y radicalizarlas en gran parte.
Este mayor refmamienw y radicalización nos exigen realizar una tarea
muy precisa: reemplazar el tratamiento puramente sociologista y descriptivo
de los agentes concretos que pJ.rticipan en las operaciones hegemónicas por un
análisis fOrma! de las lógicas que implican estas últirnas. 8 Es muy poco lo que
3

E! aaálisis formal y la abstr:Lcción son esenciales para el estudio de los procesos históricos
concretos, no sólo porque !a construcción teórica del objeto es el requisim'de toda práctica
intelectual que se precie de llamarse así, sino también porque la realidad social misma genera
que organizaD sus ·propios principios de funcionamiento. Así, Marx, por
demostró cómo las leyes fonnrt!es y abstractas de la producción de mercancías constituyen el núcleo del funcionamiento concreto
de las sociedades capitalistas. Del mismo modo, cuando tratamos de explicar la estructuración de los campos políticos mediante
categorías tales como "lógica de equivalencii', "lógica de diferencia"
de significantes", estamos intentando construir un horizonte teórico cuyas abstracciones no son
abstracciones meramente analíticas sino reales de las cuales depende la constitución de /den-
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se gana, una vez concebidas las identidades como voluntades colectivas complejamenre articuladas, al referirse a ellas con simples designaciones como, por
ejemplo, clases, grupos étnicos, etc., que en el mejor de los casos son nombres
para puntos transitorios de estabilización. La tarea realmente imporrante es
entender las lógícas de su constitución y disolución, así como las determina-ciones fOrmales de los espacios en las que ellas se interrebcionan. Precisamente
a estas determinaciones formales dedicaré el resto de esra sección.
_
Volvamos al1ora a nuestro texw de Niarx sobre la emancipación polítim y
veamos la estructura lógica de sus diferentes momentos. En primer lugar, tenemos la identiflcación de los objetivos de un grupo partiCubf ·con··ICiS. objetivos
emancipa.toúos de toda b comunidad. ¿Cómo
posible esta ideli. ti.ficación? ¿Se trata de un proceso de
de la comunidad, que abandona sus
verdaderos objetivos para abrazar los de uno de sus componentes? ¿O de un acto de manipulación demagógica de uno de estos últimos, por el cual se logra
unir a una vasta mayoría de la sociedad. bajo sus propias banderas? En absoluto. La razón de esa identificación es que ese sector social en panicular es e;l que
es capaz-de
a una clase
como "criffien geneml'. Ahora bien,
si er'(cfimen" es general a pesar de elto, sólo un sector en particular o una
cónstelación de sectores, n1.6.s que el "pueblo" como un todo, es capaz de vencerlo, esto sólo puede significar que la distribución de poder dentro del polo
"popular" es esencialmente desigual. ·Mientras en nuestra primera cita de Marx
había una exacta superposición entre universalidad de contenido y universali·
dad formai en el. cuerpo del proletariado, en la llamada
política
tenemos una escisión entre el particularismo de los com:enidos y la universali ·
zación formal que se deriva de su irradiación sobre toda la sociedad. Esta escisión es, como hemos visto, efecto de la universalidad del crimen combinado

Par2 Hobbes, en el estado de naturaleza, el poder está distribuido de forma

con la particularidad del poder capaz de abolirlot\..Vemos asi una primera dimen.sión de la relación hegemónica: la desigualdad de pOder es co.nstitutiya de
ella)od.emos ver E:í.cilmente la diferencia con una teoría como la de Hobbes.

tidades y articulaciones políticas. Esto, por supuesto, no es entendido por cierto empiricis··
mo, muy difundido en ciertos enfoques dentro de las ciencias sociales, que confunde elaJlálisis de lo concreto con descripciones periodísticas y puramente fácticas. Un ejemplo
particularmente vulgar de esta concepción errónea (conjuntamente con varios otros) puede
encontrarse en Anna Marie Smith, Laclau rtnd Moujfo. Thr: Radical Demomttic Imrtginary,
Lorldres y Nueva York, Roudedge, 1998.
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pareja entre los individuos, y como cada uno tiende hacia objetivos conflícrivos, la sociedad se torncl imposible. De modo que el pacto que entrega el
poder total al Leviatán es un acto esencialmente no político en tanto excluye
completamente la interacción entre voluntades antagónicas. Un poder que .es
toral no es poder. Si, por el contrario, tenemos una distribución del poder ori-

ginariamente desigual, la posibilidad de garantizar un orden social puede resultar de esa misma desigualdad y no de la entrega del poder toral a manos del
soberano. En tal caso, sin embargo, el reclamo que haga una clase social para
gobernar dependerá de la su capacidad de presentar sus propios objetivos particulares como los únicos compatibles con el real funcionamiento de la comunidad, lo que es, precisamente, .intrínseco a la operación hegemónica.
Esto, sin embargo, no es
Porque si la aceptación generalizada de
la heg¿mo-nía de la fuerza que lleva a cabo la emancipación política dependiera sólo de su capacidad para derrocar un régimen opresor, el apoyo que obtendría estaría limitado estrictamenre a dicho acto de derrocamiento y no habría
ninguna "coincidencia'' entre la "revolución del pueblo" y la "emancipación"
de una dase particular de la sociedad civiL Entonces, ¿qué es lo que puede _hacer que se dé esa coincidencia? Pienso que la respuesta se encuentra en la aflrm.ación de Marx: "se necesita que una determinada esfera social sea
considerada como el crimen manifiesto de la sociedad toda, de tal modo que
su liberación Sé" considere como la autohberación general". Para que esto sea
_posible, es necesario hacer varios desplazamientos, todo lo cual apunta hacia
una creciente complejidad en la relación entre universalidad y particularidad.
En primer lugar, un sistema de dominación es siempre, desde un punto de vista óntico, un sistema particular, pero si se lo debe ver como "el crimen manifiesto de la sociedad toda", su propia particularidad se torna el símbolo de algo
diferente -e inconmensurable con ella: el obstáculo que evita que la sociedad
coincida con sí misma, que alcance su plenitud. \Por supuesto, no hay ningún
concepto que corresponda a esa plenltud y, como resultado, ningún concepto
correspondiente a un objeto universal que Jo bloquee; pero un objeto imposible, al cual no le corresponde ningún concepto, podrá aún tener un nombre:
lo toma de 1a particularidad d.el ·régimen opresor --el cual de ese modo se universaliza parcialmente-. En segundo lugar, si existe un crimen general, debería
haber también una víctima general. La sociedad es, no obstante, una pluralidad de grupos y demandas particularísticos. Por lo tanto, si va a haber un sujeto de una cierta emancipación global, sujeto que es transformado en
antagónico por el crimen general, sólo podrá ser políticamente construido por
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Véase Ernesto Laclau, "Power and Represemation", en Emancipation(s), Londres y Nueva
York, Verso, 1996, pp. 84-104.

'"

medio de la equivalencia de una pluralidad de demandas. Como resultado, estas particularidades también se escinden: a través ele su equivalencia, ellas no
permanecen simplemente como tales sino que además constituyen un área de
efectos universalizan tes -no exactamente la voluntad general de Rousseau, pero una versión pragmática y contingente de aquélla-. Por último, ¿qué pasa
con ese objeto imposible, la plenitud de la sociedad, contra el cual peca el "crir'nen manifiesto" y cuya emancipación trata de alcanzar? Obviamente no tiene ninguna forma de expresión directa y sólo puede acceder al nivel de
representación, como en los dos casos anteriores, mediante un pasaje por lo
particular. Este particular está dado, en este caso, por los objetivos ele aquel
recwr cuya capacidad para derrocar al régimen opresor abre un canüno hacia
1
emancipación política -a lo cual sólo tenemos que agregar que, en este pro·ceso, la particularidad de los objetivos no permanece como una mera particularidad: esd contaminada por la cadena de equivalencias que viene a
representar. Podemos, de este modo, señalar una segunda dimensión de la relación hegemónica: hay hegemonía sólo si la dicotomia universalidad/particularidad ej· superada; la universalidad sólo existe si se encarna ---y subvierte--· una
ptzTiiútlaridad, pero ning-una particularidad puede, por otro lado, fornar.re politim si no se ha convertido en ellocus de
Esta segunda dime!1Sión nos conduce, rio obstante, a un nuevo problema.
j Lo q_ut? es _iph_erente a la relación hegemónica, si lo universal y lo particular se
reéhazan y se necesitan a la vez, es la representación de una irr_;posibilidd(i; La
plellitud de la sociedad y su correlato, el "crimen" total, son objetos necesarios
para que haya alguna "coincidencia" entre los objetivos particulares y los generales. Si se requiere, no obstante, el pasaje por lo particular, es porque la
universalidad no puede estar representada de un modo directo --,-o no existe un
concepto en correspondencia con el objeto-. Esto signif1ca que el objeto, a __
pesar de su necesidad, también es ünposible.{Si su necesidad
acceder a(nivel de representación, su imposibilidad significa que siempre va a existir
una representación distorS-ionada, es decir que los medios de representación
van a ser constitutivamente inadecuados. 9 Ya sabemos que estos medios de representación son particularidades que, sin dejar de ser particularidades, asumen una función de
universaL Esto es lo gue está en Ía raíz de
las relaciones
'J
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¿Cuál es la posibilidad ontológica de relaciones en las cuales las identidades particulares asumen la representación de algo diferente de sí mismas? Habíamos dicho antes que algo a lo que no corresponda ningún concepto (un eso
sin un qué [a thatw.ithout a whaiJ) puede, sin embargo, tener un nomb1'e --asumiendo que una fU.nción universal de representación consisre, en tal sentido,
en ampliar el hiato entre d orden de la nominación y el de aquello que puede ser conceptualmente aprehendido. Estamos, de algún modo, en una situación comparable a la descripta por Derrida en La voz .Y el jf:nómeno a
propósito de Husserl: "significado" y "conocimienw" no se superponen. Como resultado de esta brecha constituriva, podemos decir quefl) cUanto más __ _
extensa sea la cadena de equivalencias que un sector
fe"f)feSE:nte-y
más se transformen sus objetivos en un nombre para la emancip;ci-6n
global, más indefinidos serán los vínculos entre ese nombre y su
original específico y más se aproximará al estatus de significante vac_í¿V 0{2) como_,
o_bstante, esta total coincidencia de lo universal
es en
última instancia imposible -dada la deficiencia constitutiva de los medios de
representación-, siempre quedará un residuo de particularidacG' El proceso de
f
nominación, como no está constreñido por ningún límite conceptuaJ a priori, es él que determinará en fOrma retroactiva --dependiendo de articulaciones
hegemónicas contingentes-- lo que precisamente se está nombrando, Esto
quiere decir que ta transición de la emancipación política de Marx a b emancipación total nunca puede llega_( Esto nos muestra una tercera dimensión de
relación hegemónica: que reqzf.'iere la producción de _rígnificantes tendenci;{.[: ·
mente vadoS -que, rnientras mantienen la inconmensurabilidad entre
j
particulares, permite que los ztltimos tomen la representación def primerJ:

Véase mi ensayo "Why Do Empty Signifiers Maner to PoLitics?", en Emancipation(s), ob.
cit., pp. 34-46.

-. . __ __ror último, un corolario de nuestras conclusiones previas es que la "reprees constitutiva de la relación hegemónica. La eliminación de toda
es la ilusión que acompaña a la noción de emancipación total
\Yerqi; en tanto la universalidad de la comunidad sólo se pueda lograr a través
de mediacióp de una particularidad, la relación de representación pasará a
ser
como inherente aJ vínculo representativo, la misma diaJéctica ehtre nombre y con:cepto que acabamos de mencionar. Si la representación fuese wtaJ -si el momento representativo fuese enteramente
transparente respecto de aquello que representa-, el "concepto" tendría una
10

IDENTIDAD Y HEGEMONÍA ..

63

primacía indiscutible sobre el "nombre" (en términos de Saussure: el significado subordinaría completamente a si mismo el orden del significante). Pero
en ese caso no habrb hegemorúa, porque su mismo requisito,
es la producción de significantes tendencialmente vacíos, no se lograría.dPara tener
necesitamos
que los objetivos sectoriales de un grupo actúen como
,.. " • '
. '
..
'1
.
de una universalidad que los trascienda,\ ésta es la sinécdoque consdeFVíllCUlo hegemónico. {Pero si el nomb;e
unido al concepto (significado) que \10 hay-posíbílidad de desplazamiento en la
reiaCiOn entre los dos, no podemos tener ningu-na rearticulación
La -¡-¿e·a de ·una sociedad completameiite emancipada y transparente, de la
se habría eliminado todo movimiento tropológico entre sus partes constitutivas, implica el fin de roda relación
(y además, como veremos más n
adelante, de toda política democrática)./Aquí tenemos
dimensión

\
---de "hegemonía": el terreno en el cual se extiende es el de la generalización de .lfts
relaciones de representación corno condición de la constitución de un orden soC/'íiA.

explica por gué la forma hegemónica de la política óende a tornarse
neral en nuestro mundo globalizado contemporáneo: como el descentramiento de las estructuras de poder tiende a aumentar,(_r<?_da cenrraJidad requiere que
SJ,ls_
est¿n constitutivamente
e$ decir, que siempre
representen a<fo más que su mera identidad particularista/
- Para concluir, querría hacer dos observaciones. Primer'o, del mismo modo
que !;:sta compleja dialéctica entre particularidad y
entre con- ·
tenidO óp-tico y dimensión ontológica, estructura
misma,
la identidad de los agentes socialesA,Como intentaré argu·
mentar más adelante, es la misma ausencia dentro de' la estructura lo que está en el origen del sujeto. Esto quiere decir que no tenemos
de sujetos dt;ntro de la estructura sino también al sujeto c.omo un
intento de llenar esas
es_tructurales. É:Sta e_slaJazÓn
!a qD:e pÜ
neÍrios simplemente iCI.eniidades sino, más bien,
Si hay identi-·
ficación, no obstante, habrá una ambigüedad básica en el centro de toda
identidad. Esta es la forma en que yo encararía la cuestión de la desidentificación propuesta por Zizek.
En cuanto a la cuestión acerca del historicismo, mi perspectiva coincide totalmente con la de Z.iZek. Pienso que::el historicismo r_adicaJ es una empresa que
se auroelimina) No reconoce las fOrmas en que lo universal penetra en la constitución de todas las idenridades particulares. Desde un punto de vista teórico,
la noción misma de particularidad presupone la de totalidad (ni siquiera la se-

1!

64

CONTTNGENClA, l-IEGEMONÍA, UNIVERSALIDAD

paración total puede escapar al hecho de que la separación es también un tipo
de relación entre entidades, las mónadas requieren una "armonía preestablecida" como condición de su falta de interacción). Y en sentido político,.(el derecho de grupos particulares de agentes --minorías émicas, nacionales o sexuales,
por ejemplo- puede ser formulado solamente como derechos tmiversttles,, La
apelación a lo universal es inevitable una vez que, por un lado, ningún agente
puede decir que habb directamente por la "totalidad" mientras, por otro lado,
siendo un componente esencial de la o pe··
la refCrencia a esta última

"

ración hegemónico-discursiva. 1,Lo univer.ra! es un lugar vacío, una fo!ttl que sólo
con lo particular, 'pero que, tl través de su misma vacuidad produce
cruciales en la estructuraciónlclesestructumción de las relaciones
de e-rectos
')'

una

sociald}En este sentido, es un objeto imposible a la vez que necesario. En uno
trabajos, Zizek describe con mucha precisión mi propio enfode
que respecto de la cuesrión de lo universaL Luego de refCrirse a una primera
concepción de universalidad --el cogito cartesiano, por la cual lo universal tiene
un contenido positivo y neutro, indiferente a las particularidades- y a una segunda -la marxista, por la que lo universal es la expresión distorsionada de una
identidad en particular- agrega:

"'

1

Hay, s_in embargo, um. [ercera versión, elaborada en detalle por Ernesto Lrrclau/fb universal esd vado, sin embargo, precisamente como tal está siempre
lleno, es decir, hegemonizado por algún contenido contingente, particular que
actúa como sustimto; en resumen, cada universal es- el campo de bat9Jla en d
cual una multitud de contenidos particulares lucha por la hegemonía}[ ... ] La
-'
distinción emre esta tercera versión y la primera es que la tercera no" permite
ningún contenido de lo universal, que debería ser efectivamente neutral y, cocontenido positivo de lo univer-·
mo tal, común acodas sus especies [...
sal es el resulcado contingente de la l'l'ücha hegemónica -en sí mismo, lo
universal está. absolmarnente vado-. 11}

Slavoj Zizek, The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology, Londres y Nueva
York, Verso, 1996, pp. 100-101 [traducción castellana: El espinoso sujeto, Barcelona, Paidós].

Habiendo llegado a este punto, creo que debemos tratar más en detalle esta
lógica tan peculiar por la que un objeto, a traYés de su propia imposibilidad,
de efectos que aparecen en la univers:Úización
todavía produce una
de las relaciones de representación --que, como hemos visto, es la condición de
posibilidad del vínculo hegemónico-, ¿Cuál es la estructura ontológica de dicho
11
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vínculo? Intentaremos discutir el problema a través de dos autores a los que
nuestro cuestionaüo se ha referido repetidas veces: Hegel y Lacan.

/-JI Hegel

Comencemos por una objeción que hace Zizek a mi lectura de Hegel, ya que
ella muestra claramente lo que, en mi opinión, son las limitaciones de la dia·lécrica hegeliana como candidata a hacer inteligible la relación hegemónica.
Zizek dice:

Lo único por agregar a la formulación de Ladau es que su giro anrihegeliano
es, quizás, demasiado rápido: "No estamos discut-iendo aquí una 'negación
determinada' en el sentido hegeliano: mientras esta última resulta de la aparente positividad de lo concreto y 'circula' a través de contenidos que siempre
son determinados,( nuestra noción 4e negatividad depende del fracaso en la
constitución de toda determinación"J(Emanczjation{s), p. 14).
¿Qué pasaría, sin embargo, si la infame "negación determinada de Hegel"
apuntase precisamente al hecho de que [Oda formación particular comprende
una brecha entre lo universal y lo particular -en lenguaje hegdiano, que una
formación particular nunca coincide con su noción (universal)- y que es precisamente esta brecha la que provoca su disolución dialéctica? 12

del Estado qua totalidad racional no puede verificarsd! "El punto de Hegel

Zi:tek da el ejemplo del EstadoJno es que los Estados positivos reales enfoquen de 1nanera imperfecta la noción de Estado sino que la noción misma

Slavoj Zizek, The Ticklish Subject, ob: ciL, pp. 176-177.
Ibíd., p. 177; el destacado es del original.

aquí no es que un Estado qUe se corresponda totalmente con la noción de Estado sea imposible -es posible-; el impedimento aqüí está, más bien, en que
ya no es más un Estado sino una comunidad religiosa." 13
dos cosas a ZiZek Ll primera es que él dene razón
Me gustaría
¡)ara Hegel ninguna formación particular coincide nunca con
cuando dice
porque la noción misma está internamente essu propia
cindida, y produce su propia disolución dialéci:lC::t.,_Nunca puse esto en duda.
Pero, segundo, el patrón dialéctico de e;sta disoh.1ti6n exige que sea un patrón
compuesto de transiciones necesarias: para usar el ejemplo, es una comunidad

13

12
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religiosa y ninguna otra cosa lo que resulta de la falta de
entre el
Estado y su noción, Lo importante aquí, si darnos completamente por aceptado que el Espíritu Absoluto no tiene ningún contenido positivo propio y
que es simplemente la sucesión de todas las transiciones dialécticas, de su imposibilidad de establecer una superposición final entre lo universal y lo panicular, es lo siguiente: ¿son esas transiciones contingentes o necesarias? Si fueran
necesarias, muy difícilmente se podría evitar la caracterización de todo el proDesde este punto de vista, la evidencia es aplastante. Destacaré tan

yecto de Hegel (en oposición a lo que realmente hizo) como panlogicista"

algunos puntos:
l. Como en la mayor parte de los sistemas idealistas posteriores a K:u1t,
Hege;:J. aspira a una filosofía
Esto significa que el rnómento
irraci.o.nal-y, en última .iflstancia, contradictorio- de la cosa misma debe ser
eliminado. Por otro lado, s.i la Razón va a ser su propio fundamento, la lista
de categorías hegelianas no puede ser un catálogo, como en Aristóteles o
Ka.r1t. Las c<l:tcgorías deben deducirse una de otra de una manera ordenada.
Esto quiere decir que todas las determinaciones van a ser determinaciones lógicas. Aun cuando algo sea irrac:ional, debe ser recuperado como tal por el sistema de la Razón.
2. Si el sistema no se va a fundar en ningún presupuesto, el método y el
contenido a los que se lo aplica no podrán ser uno externo al otro.

""O"

•

-·

•

Por esta razón, la descripción del método que hace Hegel sólo puede estar al
final de su Lógica, no al principio. La Idea .Absoluta, cuya "forma", se cree, f:s
el método, es visibie sólo eu la culminación: "a la Idea se la ve [... ] como la ro,.
autodeterminante de sus propias leyes y determinaciones, las que cll2
misma se
más que tenerlas y encontr8.r1as dentro de sí" (E: 19A). 14

dres, Ohio University Press, 1983, p. 51.

Alan \Vhite,Absolute Júwwledge: Hegel and the Problem ofMetaphysics, Atenas, Ohio y Lon·

3. La Idea Absoluta como el sistema de todas las determinaciones es una rono hay avance posible más allá de ella. El movimiento dialéctico de una categoría a la siguiente excluye toda contingencia (aunque Hegel
está lejos de ser coherente en este sentido, como lo mueStra su famosa observación sobre la lapicera de Krug): Es difícil evitar la conclusión de que el panlogicismo de Hegel es el punto más alto dd racionalismo moderno. Esto nos
muestra por qué la relación hegemónica no puede asimilarse a una transición
14
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dialéctica: porque aunque uno de los prerrequisitos para la comprensión conceptual del vínculo hegemónico --la inconmensurabilid ad entre lo particular
y lo universal- se logra en la lógica dialéctica, el otro -el carácter contingente del vínculo entre los dos- está ausente.

Sin embargo, esto no es todo. No puedo simplemente descarta.r h lectura que
Zizek hace de Hegel, por dos razones. Primero, porque estoy de acuerdo con
casi todo lo que él extrae de los textos de HegeL Segundo, porque no pienso
que él esté proyectando en esos textos una serie de consideraciones ajenas a los
textos mis1nos, sino que se aplican perfectamente a dichos textos. Entonces,
¿cómo tratar esta aparente contradicción de ml parte? Definitivamente no estoy preparado para hacer ninguna concesión concerniente a la namraleza panlogística del proyecto intelectual de HegeL Sin embargo, no debemos tomar la
palabra por el hecho. Como el punto más elevado del racionalismo moderno,
Hegel reivindica, para la Razón, un rol que ésta nunca había reivindicado p8en el pasado: repensar, en términos de sus propias transiciones lógica.s, la
totalidad de las distinciones ontológicas que la tradición filosófica había percibido dentro de lo reaL Esto da lugar a un doble movimiento: si la Razón,
por un lado, ha hegemonizado todo el campo de hs diferencias, este último,
por el otro, no puede evitar contaminarla. Por tanto, muchaS transiciones dialécticas son transiciones lógicas espurias. A partir del siglo XIX, la crítica a Hegel se ocupó de afirmar que muchas de sus deducciones derivan su aparente
aceptabilidad de
empíricos ilegítimos introducidos subrepticiamente en
el
argumento
(Trendelenburg,
por
ejemplo).
Esa
fue la línea principal de
la crítica de Schelling a Hegel: tratar de
que, aparte de muchas de-incoherentes en su Lógica, todo el proyecto de 4na filosofía sin preera imperfecto dado que ni siquiera podía comenzar sin aceptar las
)eyes de ]a lógica y un enfoque racionalista s:J.e los conceptos (como ideas innatas), un realismo metafísico dogmático que parte del "Ser" cOmo una objetividad sin vida y del lenguaje como medio p.reconstituido, 15 Contra esa
posición, Schelling argumenta que la .Filosofía no puede existir sin presupues15

Dettás de esto, por supuesto, está el problema de determinar si .la filosoffa. de Hegel podría
concebirse como una doctrina metafísico--teológica. o como una ontología trascendentaL Sobre este t:ema, véase Alan White, ob. cic; y Klau5 Hartmann, "Hegel: A Non-Metaphysical
View", en Alastair Maclntyre (comp.), Hegel A Col!ection ofCritical Essays, Garden City,
Anchor, 1972.
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tos y que la existencia humana es un punto de partida más primario que el
c;oncepto. Feuerbach, Kierkegaard y Engels -los tres asistieron a lo.'l cursos de
Schelling- aceptaron básicamente su crítica y desarrollaron sus propios enfoques particulares, dando prioridad a la "existencia" sobre la "razón". -En algún
sentido, se debe aceptar que Hegel representa el cierre _de la tradición rnetaes un nuefí.sica que comenzó con Platón.
vo comienzo en el que se va a lanzar todo el pensimiento contemporáneo.
Ahora, lo que quiero destacar es que yo, al apartarme de la dialéctica, no
tomo el camino de Schelling. El enfoque "discursivo" que elijo con respecto
a la "construcción social de la realidad" me impide aceptar una clara distinción entre existencia y conciencia. Esto no implica, sin embargo, que yo crea
sistema de transiciones conceptualmente necesarias sea la única alter-que
nativa a un empirismo opaco. La principal dificultad en el camino de mia
dialéctica puramente especulativa es, en m.i opinión, el rol del lenguaje co-·
mún en las transiciones dialécticas. A continuación transcribimos el pasaje
completo de la Lógica de Hegel en el que el autor aborda el problema.

:La filosofía tiene dereCho a elegir del lenguaje de la vida corriente, que está
...... hecho para el mundo del pensamiento pictórico, expresiones que parezcan
aproxímarse a las determinaciones de la Noción)Una palabra elegida del lenguaje de la vida corriente no puede demostrar que en la vida corriente rambién se asocia con ella la misma Noción para la cual la GlosoHa emplea esa
palabra; dado que la vida corriente no tiene Nociones, sino sólo pem;-amientos pictóricos e ideas generales y es rarea de la filosofía misma reconocer la
Noción en lo que de otro modo es una idea general. Será suficiente con que
el pensamiento pictórico, en el uso de expresiones que son empleadas para determinaciones filosóficas, tenga ante él alguna vaga idea de su sentido distintiva; así como puede ser que en estas expresiones filosóficas uno reconozca las
matices de pensamiento pletórico que están más estrechamente vinculados a
las correspondientes Nociones. 16
Este pasaje es de,q1,1cial importancia dado que el problema en discusión aquí
es tC?l preciso _del ·"pensamiento pictórico'' en las transiciones dialécticas. Si
las imágenes asociadas con el pensamiento pictórico son nombres indifúentes dados a entes constituidos enteramente fuera de ellas, los nmnbres serían
16
Hegel's Science ofLogic, trad. de A V .Miller, Atlantic Highlands, Nueva Jersey, Humanities
Press Intemational lnc., 1993, p. 708.
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totalmente arbitrarios y lógicamente irrelevantes; si, por el contrario, la transición -depende de una verosimilitud derivada de un significado intuitivo del
nombre antes de su inscripción en esa transición, en ese caso la tram:ición no
presupone que
puede ser una transición lógica. Ahora bien,
1¡no no ptlede disociar forma de contenido, que el contenido que en los he-·
chos se nombra es una parte integral de roda el. movimiento lógico del concepto. Pero si el nombre obtiene su significado de un lenguaje preexistente, ese
movimiento lógico, el movimiento en sí se vnelve algo enteramente diferente
de una deducción lógica: se transforma en un movimiento tropológico por el
cual un nombre llena, en tanto una metáfOra, una brecha abierta en la cadena
del razonamiento. Por lo tanto, la imagen pictórica no es, como sostiene Hegel, una versión vaga o imprecisa de una determinación hecha totalmente explú::it; Por la FilosoHa sino que, por el contrario, la vaguedad y la imprecisión
como tales son constitutivas del razonamiento filosófico. Debemos concluir
la lógica dialéctica es el terreno de una retórica generalizada La riqueza
de los textos de Hegel reside no tanto en su intento ·de derivar estrictamente
conceptos de un punto de partida sin presupuestos ·-norma que viola en ca-transiciones. Eso es
da página- sino en la retórica implícita que gobierna
lo que, pienso, da lugar a muchas de las démarches de Zizek. No deberíamos
olvidar, sin embargo, que el panlogicismo todavía está allí, operando como
un chaleco de fuerza que limita los efectos de los desplazamientos retóricos.
Esto también explica mi reacción a la pregunta 9 de Butler. Pór las razones
hegeliana, no se puede mantener
en una
que acabo" de
ninguna distinción clara entre forma y contenido -cada una: media a la otra-.
Pero también, en una perspectiva como la tnía, que enfoca las transiciones he·gernónicas en términos de desplazamientos retóricos, es imposible comprender conceptualmente la fo_rma independientemente del contenido (si bien no
En cuanto a la cuestión de los casi trascendentales, ésta
por razones
plantea problemas propios a los que me referiré más adelante. La única obser··vación que me gustaría hacer a Burler es que la oposición forma/contenido no
.es lo mismo que la oposición entre casi trascendentales y ejemplos. Porque un
. . ejemplo no es un contenido. Un contenido es una parte integral de un concepto, mtentras que para que algo sea un ejemplo no debería agregar nada a
aquello de lo cual es ejemplo, y debería ser sustituible por una serie indefinida de otros ejemplos. Si yo digo "Los judíos son responsables de la decadencia naci0nal", "Los comunistas son los defensores de los intereses de ]as masas"
o "Las mujeres son explotadas en una sociedad patriarcal", es evidente que los
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una clara y rigurosa discusión de !a.<; diversas dimensiones de este tema, véase Yannis
Stavrakakis, Lt1ean and the Palitical, Londres, Routledge, 1999.
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III. Lacan

tres pueden ser ejemplos de concordancia entre sujeto y verbo en una oración, sin que la regla gramatical se altere por el contenido semántico de Jos
ejemplos. Por supuesto, siempre es posible que, mediante un conjunto de estrategias discursivas, algo gue en un discurso particular aparece como un
ejemplo determine de algún modo el contenido conceptual, pero establecer
esto requiere el estudio de instancias discursivas especificas.
Para concluir: la
de Hegel nos da herramientas
sólo
adecuadas para determinar la lógica del vínculo hegemónico. La
dimensión conti.ngenre de la política no puede pensarse dentro de un molde
hegeliano. AJ pasar de Hegel a Lacan nos encontraremos, sin embargo, con
un escenario totalmente diferente.

,v

Analicemos el tema detenidamente. ¿Qué implica la construcción de una
categoría casi trascendental como 1) "una limitación a toda constitución posible del sujeto" y 2) una .limitación "indiferente a la política''? En mi opinión, implica la introducción de dos requisitos contradictorios porque
"limitación" parece implJcar que se excluyen algunas identidades políticas como resultado del límite casi trascendental. Sin embargo, si lo que resulta de
este último es una indiferencia hacia la política, uno podría aparentemente
concluir que el límite no es en realidad ningún límite y, como corolario, que
la única Inanera de superar tal indiferencia sería con algún tipo de fundarnen_tación trascendental positiua, gue es precisamente lo que el primer requisito
estaba intentando debilitar. Para salir de este callejón sin salida, uno debería
tal vez hacerse un pregunta diferente: ¿Una barra cuya fimción consiste en mostrar la eventual imposibilidad de una representación plena es un límite a lo que
puede ser representado o, por el contrario, extiende la relación de representación
{como una representación fallida, por supuesto) más allá de toda limitación? Si este Jitera el caso, abriría el camino hacia un historicismo más radical que nada que
pueda fundarse o bien en un sistema de categorías trascendentales positivas o bien
en una apelación a ur; ''concreto" que vive en la ignorancia de sus propias condiciones de posibilidadiLa hegemonía requiere, como hemos visto, una generalJzación de las relaciorl:es de representación, pero de modo tal que el proceso de
repp¡s.entacíón mismo crea retroacrivamente el ente que debe ser representano transparencia del representante respecto del representado, la auto-·
nomía irreducible del significante frente al
es la condición de
h;gemonía ciue
lo social desde su misma base y no es la expresión
epifenomenal de un significado trascendental que sometería al significante a
sus pmpios- movimientos
Esta "liberación" del significante
frente al significado -la precondición misma de hegemonía- es lo que la barra
lacaniana intenta expresar. El otro lado de la moneda, la imposición contingente de límites o fijaciones parciales -sin los cuales estaríamos viviendo en un
universo psicótico- es lo que introduce la noción de point de capiton. 17
(La representac_ión delo_no representable
los términos
la p_a!._q.doja dentro de la cual se construye la hegemonla\)-o en los términos que
usáramos anteriormente, estamos tratando con un
que es al1nismo
tiempo imposible y necesario-. Esto no está lejos del terreno de la noción

Para comenzar, debo decir que yo no establecería la oposición entre la "doxa
lacaniana ortodoxa'' y la "apropiación heterodoxa de Lacan para pensar la hegemonía'' en los términos estrictos en que lo hace Butler. Toda apropiación de
l!:ll enfoque teórico será más o menos ortodoxa según el grado de identificauno encuentre con el autor del
se "apropia''. Pero si por "doxa
ortodoxa'' uno entiende obsesión filológica y repetición mecánica de las mismas categorías sin "desarrollarlas" de acuerdo con nuevos contextos, está claro
que roda intervención intelectual que merezca tal nombre será "heterodoxa".
Por lo tanto, sumerjámonos totalmente en un juego heterodoxo. Judith
Butler está esencialmente preocupada por la cuestión de si el "suje_to barrado"
de Lacan impone o no lfmltes estructurales a los movimientos estratégicos
que una lógica hegemónica requiere. El núcleo de su escepticismo acerca de
la potencial utilidad de un enfoque lacaniano para la política está. prolijamente establecido: "¿Puede reconciliarse el recurso ahistórico de la barra lacaniana con la cuestión estratégica que plantea .la hegemonía o se presenta como
una limitación casi trascendental_ a toda posible constitución del sujeto y, por
lo tanto, indiferente a la política?" (pregunta 1). Ahora bien, en alguna rn.edida, Ziz.ek insinúa lo que sería mi propia respuesta a la pregunta de Butler
cuando se refiere a lo Real de Lacan como "su limite [de lo simb6lico] inherente completamente no sustancial, punto de falla, que mantiene la brecha
misma entre la realidad y su simbolización y, de ese modo, pone en movimiento el proceso contingente de historicidad-simbolización?" (pregunta 1),
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lacaniana de un "real" gue resiste la sirnbolízación. En este punto, sin embargo, Butler hace una objeción: "sostener que lo real resiste la simbolización es incluso simbolizar lo real como un tipo de resistencia. El primer postulado (lo real
resiste la--Simbolización) sólo puede ser verdad si el último postulado (lo real resiste la Simbolización es una simbolización) es correcto, pero si lo segundo C-'l
correcto lo primero es necesariamente falso" .18
Butler presenta su argumento en términos de la paradoja de Russell ("la
clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas, ¿es miembro de
sí misma?", etc.), pero la misma forma en que ella la fOrmula evoca, con bas-tante facilidad, la crítica idealista estándar de "la cosa en si" de Kant (si las
categorías se aplican sólo a los fenómenos, no puedo decir que la cosa sea la
causa externa de mis sensaciones, gue exista, etcétera). Ahora bien, si su planteo fuera de este último tipo, ella estaría preconizando la representabilidad total, la pura transp3.rencia del pensamiento respecto de sí mismo, y en ese caso
la irrepresentabilidad podria sólo ser concebida como una total falta de conciencia -pero admitlr aun la posibilidad de existencia de algo de lo que no tenemos esencíalmente conciencia (o sea, ni siquiera potencialmente m_ediada
por el pensamiento) rompería el vínculo entre representabilidad y realidad--.
Co1no dice Hegel en la Enciclo,pedia:
Sólo cuando percibimos que el contenido, lo particular, 11:0 es auto subsistente sino que 0e dcriv::! de alguna otra cosa, se verá su finitud y falsedad ba-jo la luz apropiada. [... ] El úníco contenido que se pueQ.e so!'!tener: corno la
verdad es un contenido no mediado con otra cosa, !!O llmimdo por otras cosas: o, para decirb en otras palabras, es uno no mediado por sí mismo, donde coinciden la mediación y la inmediata referencia <!-__sí. [... ] El pensamiento
abstracto (la forma científica utilizada por la metafísica "reflexiva") y la in-·
tuición abstracta (la fOrma utilizada por el conocimiento inmediato) son una
la miSma cosa. 19
y

Pero quizás Bucler no está defendiendo la represenrabilidad total, aunque es
dificil ver cómo la negación de un "no representable" dentro del campo de la
representación puede conducir a una lectura diferente. Tal vez lo que
intenta señalar no sea una contradicción stricto senr_u sino una paradoja, y en ese
18
Judith Buder, Bodies that Matter, Nueva York, Routledge, 1993, p. 207.
The Logic of Hegel, trad. de The Encyclopedia of the Philosophical Sciences por W Wallace,
Oxford, Clarendon Press, 1892, p. 136.
19
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caso se estaría refiriendo a
aporía del pensamiento, y estaríamos realmente
confrontados con los términos del dilema de Russell. La pregunta aquí sería:
nos enfrentamos con un espacio discursivo or¿qué podemos hacer
ganizado alrededor de apodas lógicamente insolubles? Podemos hacer varias
tosas, pero hay una que quiero destacar especiaLnente, dada su centralidad
para lo que debo decir más adelame: podemos iniciar un movimiento tropológico (retórico) entre las categorías que establecen los términos de la aporía.

·Consideremos, por ejemplo, el análisis que hace Paul de Man del papel del

«cero" en "Pascal's Allegory of Persuasion" .20 PascaJ se enfrentó con la objeción a su principio de infinita pequeñez: que, si se debía mantener el postulado de homogeneidad entre espacio y número, sería posible pensar en una
extensión compuesta por partes que no están extendidas, dado que tenemos
números hechos de unidades que están desprovistas de núm.ero (eltmo). La
respuesta de Pascal consistió en dos movimientos: por un lado, trató de diso··
ciar el orden del número del orden del espacio -demostrando que si el uno
no es, estrictamente hablando, un número, dado que está libre de pluralidad,
aún pertenece al orden del número porque, a través de una reiterada mul6plicación, todos los otros números se obtienen del uno, están hechos de unidades que incluyen al uno---·. Sin embargo, por el otro lado, para n1antener la
homología entre número, tiempo y movimiento, se deberá encontrar el equivalente de "ínstante" o stasis en el orden del número. Pascal. lo encuentra en
ef "cero". Ahora bien, a diferencia del uno, el cero es radícalmente heterogéneo respecto del orden del número sin embargo, crucial si es que va a exis,._!ir un orden del número. En palabras de De Man: "No puede hal;Jer uno Sin
pero el cero siempre aparece bajo la forma de un uno, de un algo [(some)thing]. El nombre es el-tropo del cero. El cero es siempre denominado un
.. uno,_ pese a que el cero es_, en realidad, sin nombre, innommable". 21 Por lo ranuna
en _la que 1) no se
l!na tQtalidad
sm apelar a algo radicalmente heterogeneo respecto de lo que es representable dentro de ella; 2) este algo debe, de todos .modos, ser representado.de alguna
si es que efectivamente va a haber un sistema; 3) como
esto, no obstante, va a ser la .representación de algo que no es representable
4entro del sistema --más aun:(la representación de la impC!sibilida,d radiq.l de

20 Paul de Man, "Pascal's Allegory of Persua.>ion", en: Aesthetic ldeology, Minneápolis y Londres, University of Minnesora Press, 1996, pp. 51-69.
!bid., p. 59.
21
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representar esta última-, esa
puede llevarse a cabo únicamente
a través de una
Éste es el punto que en realidad le está faltando al argumento de Bu.tler: si
la representación de lo Real fuese una representación de algo enteramente foe-·
ra de lo simbólico, esta representación de lo irrepresentable como irrepresentable
equivaldría en verdad a una inclusión plena --por ejemplo, la fOrma en que Hegel pudo incluir" lo "contingente" dentro de su sistema lógico-. Pero sí lo que
es representado es un límite interno del proceso de representación como tal, la

Bruce Fink, The Lacanian Subject, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press,
1995, p. 27.

relación entre internalidad y externalidad está subvertida: lo Real se transforma
en un nombre para la f3lla misma de lo Simbólico para conseguir su propia plenitud. Lo Real sería, en ese sentido, un_ efecto
de la falla de lo Simbólico. Su nombre sería tanto
de un lugar -vacío m o el intento de
llenarlo a través de la denominación misma de aquello que, en palabras de De
Man,
nombre, innommab!e. Esto quiere decir que la presencia de ese
nombre dentro del sistema tiene el estaros de un tropos suturante. Bruce Fink
ha señalado que hay, en Lacan, "dos diferentes órdenes de lo real: 1) un real an ·
tes de la letra, o sea, un real presimbólico que, en el análisis finaL no es sino
nuestra propia hipótesis (Rl), y 2) un real después de la letra, que está caracterizado por impasses e imposibilidades debido a las· relaciones entre elementos del
mismo orden simbólico (R2), o sea, que es generado por lo simbólico" .22
Así es que
comenzar a ver en qué forma la operación
ca incluye tanto la presep_cia de un Real que subvierte la significación como la
representación de ese Real a través de una sustitución
La barra
en la relación _5_ es precondición misma de una primacía del significante
sin la cual los d;splazamientos hegemónicos serian
Sin embargo,--hay dós- aspectos concomitantes que quiero destacir
de capital importancia para la comprensión del funcionamiento de la lógica
prirnero se refiere a la ruptuxa del isomorfismo postulado por
Saussure
el orden del significante y el orden del sígnificado':jMuy pronto se tuvo conciencia de que tal isomorfismo conducía a una cdiltradicción
con el principio de que ellengu<!-je es forma, y no sustancia, que era la piedra
angular de la lingüística de Saussure. Porque si hay isomorfismo total entre el
orden del significante y el orden del significado, es imposible distinguir uno
del otro en términos puramente formales, de modo que las únicas alternati·22
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vas son o bien mantener un formalismo estricto que necesariamente conducirfa al colapso de la
entre significante y significado (y a la disolución de la categoría de signoijo bien contrabandear
modo inconsistentelas sustancias (fónicas y conceptuales) en el análisis lingüístico. Fue en este
punto que Hjemslev y la Escuela de Copenhague rompieron con el principio
del isomorfismo y construyeron la diferencia entre los dos órdenes --significante y significado-- en términos puramente formales, verificando un avance
decisivo. Ahora bien, este cambio es crucial desde una perspectiva psicoanalítica, pues permite que la exploración del inconsciente se separe de la búsqueda de un sentido último. En palabras de Lacan, el proceso psicoanalítico
no del sentido sino de la verdad. Para
sólo un ejemplo que tomo de Fink: "el hombre de las ratas" de Freud construye, a través
,d e "puentes ver bl"
a es , un "comp le)'Odelas ratas" , en parte a través d e asociaciones con sentido
ejemplo, rata= pene, pues las ratas diseminan enfermedades como la sífilis y otras-, pero en parte también a través de
asociaciones puramente verbales que no tienen nada que ver con el sentido
significa cuotas, y lleva a la ecuación ratas y florines; Spielratte significa jugador, y el padre del hombre de las 'ltas, por una deuda de juego, queda inmerso en el complejo de las ratas"-·. 23 \La _importancia de esta disociación
sentido y verdad para el análisis hegemónico es lo que nos permite romper _5-:on la depeP...dencia del significado, a la cual de otro modo_ nos hubiera
una concepción,
de la
crucial aquí es no
conceb1r al proceso hegemomco como uno en el qu/ios lugares vacíos en la
estructura serían simplemente llenados por fuerzas hegemónicas preconstituidas.24(Hay un proceso de contaminación de los significantes vacíos por las
llevado a cabo por las suturas hegemónicas, pe_ro éste es un
proceso de contaminación mutua; opera en ambas
esa razón,
ella c;::.onduce a una autonomización del significante que es decisiva para la
c;o.r:nprensión. de, la eficacia política de ciertos signo;; Para dar sólo un ejem··
plo: sin esa autonomización sería imposible entender las erupciones de xenofobia de los
diez años en la ex Yugoslavia.
Esto me lleva, no obstante, a destacar un segundo punto que en alguna
medida va en dirección opuesta al primero. En los círculos lacanianos, hubo
determinadas formas de argumentación que tendían a enfatizar lo que se ha

24

3 Bruce Fink, ob. cit., p. 22.
Esta tendencia se puede encontrar en gran parte de la bibliografía sobre Gramsci.
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cebida en este sentido con Ja sustancia fónica como tal, porque en ese caso es-

"materialidad del signi±lcante". Ahora bien, si por "r:narerialj_dad"
llamado
enrendem¿s la barra que rompe la transparencia del proceso de significación
(el isomorfismo al cual hicimos referencia anteriormente), esta noción sería
inobjetable. Pero lo que es importante es no confundir la "materialidad" con-

taríamos reintroduciendo sustancia en el análisis y volveríamos a caer en 1a
se ha
antes. 25
posición incoherente de Saussure de la que
sostenido úll:irnamente, se debería reivindicar la primacía del significante pero haciendo la salvedad de gue significantes, significados y signos deberían
todos ser concebidos como significantes. 26 Volviendo al ejemplo del "complejo de las ratas": el hecho de que la asociación de "rata" con "pene" implique
un pasaje a través del significado, mientras que la asociación con "cuota'' se
lleva a cabo a través de un puente_ simplemente verbal, constituye una distinción perfectamente secundaria: en ambos casos hay un desplazamiento de
significación determinado por un sistema de posiciones estructurales en el
que cada elemento (concepmal o fónico) funciona como un significante, es
a todo el sistema de
decir que <!<;iquiere su valor sólo a través de su
inscrito, Este punto es muy importante pk
del_cuaJ.
significantes
ra _2.!1álisis político_, dado que algunos intentos racionalistas de "domesticar"
la teoría de la hegemonía aseveran que es un residuo que queda en el nivel de!
significado el que provee un punto necesario de anclaje a lo que de otro modo sería un flujo sin límites, incapaz de significar nada. El problema, sin emun papel
en _realidad en esos
se
bargo,
de anclaJe que JUegan ciertos elementos d1scursrvos privilegiadoy-esto es lo
que la noción de point de capiton o "significante amo" implica-, pero esta función de anclaje no consiste en un último residuo de sustancia conceptual que
persistiría a través de todos los procesos de variación discursiva. Para dar un
ejempJo: <;],_pecho de que en algunos contextos políticos -Sudáftica, P"!'
puede funcionar como un "significante amo" que organiza
de posiciones discursivas no significa que "negro" tenga tJn
todo_ un
significado básico independiente_ de toda articulación discursiva. En todo caso,
25 Es necesario decir que la posición de Lacan con respecto a esta cuestión es algo ambivalente
y fluctuante.
26 Esto está convincentemente explicado por Jasan Glynos en un trabajo no publicado, "Of
Signifiers, Signifieds and Remainders of Patticularit-y: hom Signifying Dissemination to
Real Fixity", presentado en el Seminario sobre Ideología y Análisis del Discurso de la U:niversidad de Essex el25 de febrero de 1998.
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Véase Ernesto Ladau, "Subject of Politics. Politics of the Subject", en: Emancipation(s), ob.
cit., pp. 47-65.

funciona como un significante puro en el sentido de que su función de sig"·
niflCado dependería de su posición dentro de una cadena de significante --una
en parte por asociaciones "por el sentido"
- posición que estará
es_$' en
y pene ") y en parte me d'1ante puentes ver bal·';¡,
(como en e1 caso d e;. "rata""
es:r;:¡_ble dettodas estas posÍdo··
el sentido de Freud.\El conjunto
. por
hegemóni(:a'lfDe modo
__es lo' que constituye uqa
del significante" entenderemos no la sustai:lcia fQnica cOmo tal
¿oncepsino la incapacidad de cualquier elemento lingüístico -sea
signiflcado. Esto significa la prioridad del
tual- de referirse directamente a
deslizan:úenLacan llamó el
valor sobre la signi:6.c..ación y lo
to Ael significado bajo el
El punto final que hace posible dn intercambio fructífero entre la teoría lac3niana y el enfoque hegemónico de la política es que, en ambos casos, cualquier forma de no fijación, el desplazamiento trópico y similares, está
organizada alrededor de una falta original que, a la vez que impone una tarea
extra a todos los procesos de representación ---ellos deben representar no únicamente un determinado contenido óntico sino también el principio de representabilidad como tal-, también abre, en la medida en que esa tarea dual no
puede sino finalmente fracasar en su intento de sutura, el carnina a una serie
indefinida de sustituciones que son el fundamento mismo de un historicismo
radical. Los ejemplos que elige Zizek en sus preguntas son muy relevantes para ilustrar este punto, Si la repetición se torna posible/imposible por una falta
primordial, ningún contenido óntico puede en últíma instancia monopolizar
la función ontológica de representar la representabilidad como tal (del mismo
modo que, como he intentado mostrar, 27 la función de ordenar en Hobbes no
puede ser el privilegio especial de ningún orden social concreto; no es
sociedad buena, co1no en Platón, sino una dímensión ontológica cuya
de
conexión con formaciones ónticas particulares es, por su propia naruraleza,
contingente). Por lo tanto, no hay posibilidad de "reinscribir el proceso de repetición en la lógica metafísica de identidad".- Por la misma razón, el sujeto barrado, que evita que el proceso de interpelación encadene completamente al
"individuo" a una posición de sujeto, introduce un área de indeterminacíón
que, entre otras cosas, posibilita las representaciones rpeifbmances] paródicas
'de Buder. Lo mismo se puede decir del estatus de la diferencia sexual, el cual
27
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Slavoj Zizek, The Ticklish Subject, ob. cit., cap. 6.

de

-como lo muestra ZiZek convincentemente- está vinculado no a algunos roles
sexuales en particular sino a un núcleo verdadero/imposible que puede entrar
al campo de la repreSe.Q-tación solamente a través de desplazamientos/encarnaciones tropológicas. 28 (En términos
la teoría de la hegemonía, esto presenta una estricta homolOgía con la noción de "antagonismo" como un núcleo
real que evita el cierre .del orden simbólico. Como hemos sostenido en repetidas ocasiones, los antagonismos no son
objetivas sino el punto
donde se muestra el limite de tod;1
Algo al menos comparable tenemos en lo que dice Lacan cuando afirma que la relación sexual no existe.)
Por último, quiero agregar que estoy totalmente de acuerdo con Zizek en que
la noción de "falo" en Lacan no tiene necesariamente implicaciones falogocéntricas. "Falo" como significante del deseo ha sido en buena medida reemplazado en los últimos cursos de Lacan por el objet petit a, y esto hace posible,
con mayor claridad aun, el estudio de todos sus efectos sobre la estructuración del campo de la representación.
Querría terminar este capítulo reflriéndorne a la pregunta de Burler con
respecto a la relación entre política y psicoanálisis. Permítaseme simplemente
decir que una in(ervención teórica, cuando realmente marca una diferencia,
nunca se restringe al campo de su fOrmulación iniciaL Siempre produce algún
tipo de reestructuración del horizonte ontológico dentro del cual se ha movido
el conocimiento hasta ese momento. Para mencionar alguno de los ejemplos
a los que Althusser era afecto, podemos decir que detrás de la ftlosofía platónica estila matemática griega; detrás de los racionalismos del siglo XVII, la roatematización de la narurdeza de Galileo, y detrás de las teorías de Kant, la
física de Newton. De modo similar, podemos decir que todavía estamos viviendo en el siglo de Freud, y me animaría a afirmar que buena parte de lo que
ha sido fructífero e innovador en la filosofía contemporánea es, en gran medida, el intento de extraer las consecuencias del descubrimiento freudiano del
inconsciente. Pero esta transformación no debe ser concebida como la incor,poración de un nuevo campo regional para el análisis filosófico, sino más bien
como la apertura de un nuevo horizonte trascendental dentro del cual se debe -repensar todo el campo de la. objetividad, c-Dmo una ampliación, en el nivel ontológico, del tipo de relaciones entre objetos que pueden ser pensados.
¿Q:ué implica, por ejemplo, afirmar que un objeto es imposible y al mismo
tiempo necesario? ¿Qué efectos tendría un objeto de ese tipo en la restl\,Uctu28
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ración de todo el campo de la representación? Vista desde esta perspectiva, la
teoría lacaniana debería consider;Úse como una radicalización y profundización de lo que estaba in nuce contenido en el descubrimiento de Freud. Pero, mirado desde ese ángulo, el psi_coabálisis no está solo; es el epicentro de
u_n,a rta!lsformac;ión más amplia que abarca todo el pensamiento contempol:áne,_p. Es a este aspecto de nuestra discusión al que quiero pasar ahora.

Ibíd., p. l.
Ibíd,, p, 2,

Slavoj ÍiZek, The Ticklish Subject, ob. cit.

Eh su trabajo, Zizek trata, repetida y firmemente, de-presentar la imagen de
un Lacan enteramente fuera del carnpo de un posestructuralismo que él identifica fundamentalmente con la deconstrucción. La frontera entre las dos tradiciones se mueve, para él, alrededor de la defensa lacaniana del cogito. ¿Cuán
'::álida es su tesis? En su último libro, 29 trabajo que admiro profundamente,
ZíZek comienza por afirmar que un "fantasma está rondando por la academia
occidental", el cual no es otro que el "fantaSma del sujeto cartesiano" .30 Nos
quedan1os, sin embargo, algo perplejos, luego de este espectacular comienzo
de lo que se anuncia como un manifiesto cartesiano, cuando leemos en la página siguiente que "el punto, por supuesto, no es volver al cogito bajo la forma en que esa noción dominó el pensamiento moderno (el sujeto pensante
aut_orransparente), sino sacar a la luz su olvidado lado o puesto, el excesivo, no
reconocido núcleo del cogito, que está lejos de constit11ir la imagen
zante del yo [Seijl transparente". 31 Pues bien, hay que reconocer que ésta esun forma muy peculiar de ser cartesiano. Es como llamarse a sí mismo un platónico a ultranza y rechazar la teoría de las formas; o proclamarse urbi et orbi com.o kantiano, con la única salvedad de que uno niega que las categorías
sean condiciones trascendentales del entendimiento. Es evidente que si Descartes hubiera aceptado el lado oculto al que se refiere Zízek, habría considerado que su proyecto intelectual había fracasado irremediablemente. Y
también está claro para mí que uno no puede relacionar a Lacan con filósofos como Hegel o Descartes, en la forma en que lo hace Zizek, sin vaciarlos
de lo que constituye el núcleo de sus proyectos teóricos.
29
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