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Por lo tanto, quisiera presentar una perspectiva diferente en lo que concierne a la saga de la trayectoria intelectual del siglo XX. Los principales aspectos
serían los siguientes. El siglo comenzó con r.res_ ilusiop.es de inmediatez, de la
posibilidad de un acceso inmediato a las "cosas misn1as". Estas Husiones fuede
_cl_e; __
ron _el referente, el fenómeno y el signo, y fueron el
y el
de la filoso Ha
de ese momento, la historia de estas tres tradiciones ha
A
mente similar: en algún momento, en las tres, la ilusión de inmediatez se desintegra y da paso a una u otra forma de pensamiento en el que la mediación
discursiva se hace primaria y constitutiva. Esto es lo que le sucede a la filosofía analítica después de las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein, a la fenomenología después de la analítica existencial de Heidegger y al estructuralismo
después de la crítica postestructural.ista del signo. (Y, yo afirmaría, al marxismo después de Gramsci.) Dentro de este marco histórico, resulta claro para
mí que uno de los mo1nenros más importantes en la crítica de la transparencia del signo lingüístico se eocuel!-tra en las !ingüisterías de Lacan, en su noción de primacía del significante a la que hicimos referencia antes. Por lo
tanto, Lacan es, para mí, no sólo un posestructuralista, sino que representa,
además, uno de los dos momentos cruciales en la emergencia de un terreno
teórico posestructuralista. El otro es, por supuesto, la deconstrucción quepa·32
l:a. mí extiende el campo de las casi infraestructuras indecidibles y, como resultado, amplía el área de lo que para Lacan son las "fallas en el orden
simbólico" 33 -en un estilo más riguroso, en algunos sentidos, que cualquier
otra cosa que se pueda encontrar en ellacanianismo-.
La forma que estoy proponiendo de establecer la ruptura dominante que
gobierna la emergencia de un pensarniento que podemos apropiadamente llamar "contemporáneo" es sin duda muy diferente ala sugerida por Zizek y explica las divergencias parciales de nuestras lealtades intelectuales. Esto no
significa, sin embargo, que yo rechace in toto el criterio que usa_Zízek para
marcar sus fronteras intelectuales._ El criteriO es válido, pero yo no afirmaría
que uno puede establecer, sobre esta base, una frontera dominante en la forma que lo hace ZiZek La frontefa de Ziiek queda establecida al confirmar la
32
la sistematfz.ación de las "infraestructuras" de Derrida presentada por Rodolphe Gasché
Véase
en The Tain ofthe Mirror. Derrida and the Philo.wphy ofReflection, Cambridge, Massachusetts
y Londres, Harvard University Press, 1986, segunda parte.
Bruce Fink, The Lacanian Subject, ob. cit., pp. 30-3L
33
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necesidad -en teoría lacaniana- de un objeto que es simultáneamente imposible y necesario. La deducción de su posibilidad a partir de su necesidad --d no
reconocimiento de su reverso, obsceno, _para usar las palabras de ZiZek- sería
la limitación interna de la lógica de transparencia de la modernidad; mientras
que la _posición opuesta, la negación de su necesidad a partir de su imposibilidad, sería el estigma de la posmodernidad y el posestructuralismo (una asimilación algo forzada, por cuanto sería dificil incluir en ella a Derrida). Ahora
bien, con la necesidad de reivindicar la presencia de ambos lados --necesidad e
imposibilidad-, muy difícilmente podría yo estar en desacuerdo, dado que es
la piedra angular de mi propio enfoque de la lógica hegemónica --el cual no
rechaza de plano las categorías de la teoría política clásica com_o "soberanía'',
"representación", "interés" y similares, sino que las concibe como objetos presupuestos por la lógica articulatoria hegemónica, pero que no son alcanzables,
instancia, por parte de ella--. Soy gramsciano, no baudrilhrdiano.
en
e imposibilidad hace posible, entre
de
.-- Esta doble
hi cual cada una de las
otras cosas, tres intentos: 1) comprender la lógica
dos dimensiones subvierte la otra; 2) explorar la productividad política de esmutua -o sea, qué es lo que ella hace posible entender del funti_
cionamiento de nuestras sociedades que vaya más allá de lo que se podría
alcanzar mediante la u.nilateralización de cualquiera de los dos polos-; 3) investigar la genealogía de esa lógica indecidible, la._ fOrma en que ella estab?- ya
subvirtiendo los textos centrales de nuestra tradición política y filosófica. Una
intertextualidad siempre abierta es el terreno finalmente indecidible en el que
opera la. lógica hegemónica. ZiZek, sin embargo, construye su. discurso a través de una estrategia intelectual diferente: privilegia el mon1ento de necesidad,
y sobre esa base construye una genealogía que ubica a Lacan dentro de la tradición racionalista del Iluminismo, debilitando así sus vínculos con toda la revolución intelectual del siglo XX, aJ. cual él en realidad pertenece. Sin embargo,
como el momento de imposibilidad está realmente operando en los textos lacanianos -y Zizek sería el último en negarlo-, él ha "lacanizado" la tradición
34
de la modernidad, muy visiblemente en el caso de Hegel, de una forma que

34 Seamos precisos. El trabajo de :Zizek sobre los textos de Hegel es siempre agudo y merece
ser tenido en cuenta. Como dije antes, mi desacuerdo comienza sólo cuando él concibe sus
propios descubrimientos como la única lógica que da fOrma al proyecto intelectual de Hegel, sin darse cuenta de que el panlogicismo es parte central de aquél, y limita los efectos de
las posiciones retóricas que :Zizek está señalando.
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The Tain in the Mirror, ob. cit.

considero muy poco legítima. En lugar de explorar la lógica de aquello gue se
deriva de la relación necesidad/imposibilidad, nos encontramos frente a una
decisión --en mi opinión-- arbitraria de privilegiar un polo de esa dicotomía,
en tanto que los efectos del otro están severamente lilnitados desde el comienzo por ese privilegio iniciaL Esto no deja de tener algunas consecuencias para
el discurso de Zizek con respecto a la política, como veremos más adelante. Para ser complaciente por una vez con uno de esos chistes a los que Zizek es tan
afecm, yo diría que soy un bígamo intelectual que trata de explotar esa ambigüedad recurriendo a sus mejores posibilidades estratégicas, mientras Zizek es
un estricto monógamo (lacaniano) en teoría, que, no obstante, hace todo tipo
de concesiones prácticas ---este es su reverso, obsceno-- a su nunca públicamente
reconocida amante (la deconstrucción).
---._.__ Con esta conclusión en mente, podemos ahora pasar a algunos temas más
generales que hacen al conocimiento social. Nos referiremos, primero, a la
cuestión del estatus de lo trascendental. Yo diría que la dimensión trascendental es inevitable pero que la trascendentalidad, en el sentido amplio del
término, es imposible (esa es la razón por la que podemos hablar de casi trascendentales).35 ¿Por qué esta imposibilidad? Porque la trascendentalidad ple-·
na regueriría, para comenzar, una prolija frontera demarcatoria con lo
empírico, lo cual no es asequible.r•No hay objeto
condiciones de posibilidad que lo trasciendan (éste es el horizonte trascendental inevitable), pero como este horizonte consiste en infraestructuras indecidibles -iteración,
suplemenrariedad, re-marca, y similares- el momento empírico de la decisión
está en una compleja relación de interna¡ldad/extcrnalidad con el horizonte
trascendental.\a categoría de "diferencii'] ha atravesado_ un
pro ..
ceso de inflación en el pensamiento contdrnporáneo; sin embargo, de sus muchos
hay uno que yo considero particularmente
que la ve
como aquello que cierra ..una estructura mientras permanece
heterogéneo.fYente a
es la razón por la que mi respuesta a la pregunta de Burlet:
J1t unicidad o pluralidad de "la l6gica metafísica de
identidad" sería
de sus muchas variaciones, en todas ellas queda un n_úCleo duro de sentido) que es la negación del carácter
c.onsrit.utivo de la diferencia, la afirma.c1.· ón de la
ilidad de un cierre de la
estructura a través 4e sus propios recursos internos)

35 Véase Rodolphe Gasché,
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Ahora podemos pasar a las diversas preguntas de Burler referidas a las lógicas sociales y su relación con las prácticas sociales. En primer lugar, ¿qué es
una lógica social? No estamos hablando, por supuesto, acerca de la lógica forde una lógica dialéctica general, sino acerca de la noción que
está implícita en expresiones taJ-es como "la lógica del parentesco", "la lógica
_dd .mercado" y otras similares.(Yo la caracterizaría como un sistema rarifi_ca··
do de objetos, como una "grarríática" o un grupo de reglas que hace que al-gunas combinaciones y sustituciones resulten posibles y que excluye
1
' hemos d enornma
'd"d'
" 36 1'o\ que en gener
al
1o que, en nuestro trabaJo,
o __ tsc::t_!]...Q....,,
incide con lo que
se
"simbólico') Ahora bien, si
lo simbólico fuera todo lo que existe en la vida social, las lógicas sociales y
las prácticas sociales estarían exactamente superpuestas. Pero sabernos que
en las prácticas sociales hay algo más que la puesta en acto de lo simbólico a
través de actuaciones r.perfbrmances] institucionalizadas. Allí es donde reside,
en nuestro análisis, el momento de antagonismo, el que --corno señaláramos
antes- no es parte de la objetividad social sino el límite que la objetividad (lo
simbólico) encuentra para constituirse. Si bien nuestro análisis del antagonismo no se deriva de la teoría lacaniana, puede superponerse en gran medida
con la noción de Lacan de lo Real corno un núcleo básico que resiste la si m··
bolización, como Zizek lo percibió muy tempranamente en su análisis de Hegemonía)' estrategia sorialista publicado en 1985, casi inmediatamente
después de la publicación de nuestro libro. 37
Esta subversión de lo Simbólico por lo Real debe
c:?-bo, sin embargo, O?;;
materias primas disponibles: las difúentes posiciones estructurales que conforman el espacio simbólico. Este sistema de posiciones
-estructurales (o distinciones) tiene, corno cualquier otra estructura lingü.ística, sólo dos propiedades: sus relaciones de combinación y sustitución, lo que
en términos estrictamente lingüísticos serían las relaciones sinragmáticas y
paradigmáticas(En términos de un análisis social más amplio, estas corresponderían a la
que hemos establecido
lógicas de
(de
de diferenciales) y lógicas de
cons-

Slavoj Zizek, "La Société n'existe pas", en: L'Ane, magazine du champ Freudien, núm. 17,
1986o 33.

36 Véase Ernesto Laclau, anotación sobre "Discurso" en A Companion to Contemporary Political Philophy, comp. pol Roben A. Goodin y Philip Pettit, OxfOrd, Basil Blackwell, 1993,
pp. 431-437.
3?
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pecialmente interesada? Cuando efE:ctuamos este movimiento no estamos,

del esp.. acio soci. al por
truyen antogonisll}s;s
----·;., sobre la base de la vJa_ de
cuindo nos movemos del lado puramente lingüístico de
¿Qué
las pd.cticas sociales a la dimensión performativa en la que Butler está es--

estrictamente hablando, fuera de lo lingüístico porque si ---corno afirmamos
antes- el lenguaje es forma, no sustancia, el hecho de que tratemos con palabras en un caso y con acciones en el otro es algo perfectamente compatible

a

con el campo de una gramática unificada en la medida en que se mantenga
estrictalnente el principio de dife:rencialidad. Pero la dimensión performativa
ayuda a hacer más visible un aspecto de toda acción significativa que una noción puramente logicista del lenguaje habría mantenido de otro modo en la
oscuridad: es un hecho que la puesta en práctica de una regla estricta a trayés
d_e_1J_J}.a actuación [pedQrmance] 'institucion-alizada es- e·n Jltima instancia imsubdesde el
de una rels:la
posible. La
versión. Pensemos en la noción de iteración en Derrida: algo, para ser
repetible, debe ser diferente de sí mismo. O la concepción de Wittgenstein
con respecto a la aplicación de una regla: necesito una segunda regla para saber cón10 aplicar la primera, una tercera para saber cómo aplicar la segunda,
y así sucesivamente ... de modo que la única conclusión posible es que la_ i!!?tancia de aplicación es interna a la regla misma y constantemente desPlaza a
..última. La iffipOúáñCia Jé esta noción de una -cüf'itinuidad-.que opefa
través de discontinuidades parciales es obvia para la teoría de la hegemonía.
Pero esta reflexión hace completamente visible una de las contribuciones
potencialmente más originales de Butler a la teoría sociológica: su noción de
(peifbrmance] paródica''< Buder ha aplicado su noción sólo a ejemplos muy precisos y no ha ido lo suficientemente lejos en la dirección de universalizar su propia noción, pero una lectura optimista de sus textos me hace
pensar que su generalización, si es plenamente desarrollada, puede decirnos
algo realmente importante en lo concerniente a la estructuración de la vida sosi una actuación [performance] paródica
cial. Mi ·argwnento sería el
implica la creación de una distancia entre la acción que está siendo realizada y
la regla que está siendo puesta en práctica, y si la instancia de aplicación de la
regla es interna a la regla misma, la parodia es constitutiva_ de toda acción social. Por supuesto, la palabra "parodia" tiene un lado jocoso, pero eso no es
esencial. Uno puede pensar en parodias muy trágicas de dimensiones universales, como la de griegos y romanos actuada en el curso de la Revolución
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hecho, toda acción política -una huelgql{ un discurso durante
una eleccion, la reivindicación de sus derechos por partk' de un grupo oprimido- tiene un componente paródico, en tanto un cierto significado que estaba
fijadO-dentro del horizonte de: un conjunt9 de prácticas institucionalizadas es
subvierten su literallda'8.:¡Este movimiento
_hacia nuevos usos
es -tropológico por cuanto el desplazamiento no está gobernado por una lógica
necesaria dictada por lo que está siendo desplazado, y catacrético por cuanto
los entes constituidos a través del desplazamiento no rienerr ningún significado literal fuera de los mismos desplazamientos de los cuales emergen. Ésta es
la razón por la que prefiero hablar no de parodia sino de lo socia] organizado
retórico; no solamente porque de esa forma podemos
un
.
un _q1-alenrendido basado en 1?-S connotaciones joco,5as del término parodia, sino
también porque este último restringe indebidamente los tropoi que podrían ser
constitutivos de las identidades sociales.
Yo diría que el espacio de ese movirniento tropológico que subvierte el orden simbólico es el lugar de emergencia del Sujeto. En New Reflections on the
Revolution of Our Time, 38 he sostenido _que Sujeto es la distancia entre lo
indecidible de la estructura y la decisión. Si lo que emerge del desplazamien-·
to tropológico estuviera preanunciado por lo que está siendo desplazado --o
si la lógica del desplazamiento estuviera gobernada por una norma a priori especificable-, la dimensión tropológica no podría ser constitutiva de lo social
(sería simplemente un adorno de la expresión ---como en la retórica antigua- fácilmente sustituible por una formulación literal). Si, por el contrario, el movimiento tropológico es esencialmente catacrético, él es constitutivo y el
no _re;conoce un principio de fundamentación externo
de la
dice Kierkegaard, citado por Derrida: "el momento de la
i mismo.
Dedecisión es el momento de locura". Y como yo agregaría (lo que no
rrida): ése es el momento del sujeto antes de la subjetivación<
Este punto es crucial porque nos muestra la distinción 9ásica sobre la cual,
creo, se funda todo el análisis político y finalmente social.fSi tomamos la concepción de decisión en los términos recientemente preseniados, toda decisión
está internamente escindida: es, por un lado, esa decisión (un contenido óntico preciso), pero, por otro lado, es una decisión (tiene la función ontológi-·
ca de proveer un cieno cierre a lo que estaba estnicturalmente

New Riflections on the Revolution ofOur Time, Londres y Nueva York, Verso,
1990, pp. 60-68.

38 Ernesto Ladau,
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Es precisamente porque aprecio mucho las potencialidades de la noción de "actuaciones
[performances] paródicas" para una teoría de la hegemonía que algunas de las preguntas de
Butler me dejan algo perplejo. Ella pregunta: "Si la diferencia. sexual es 'real' en el sentido
lacaniano, ¿significa que no tiene ningún lugar en las luchas hegemónicas?". Yo diría que
exactamente porque la diferencia sexual es real y no simbólica, porque no está necesariamente vinculada a ningún modelo a priori de posiciones simbólicas, es que el camino está abierto para el tipo de variación historicista que Butler sosriene y que hace posible un juego
hegemónico. Lo mismo sucede con laS otras preguntas de Butler: "Una lógica que invariablemente resulta en aporías, ¿produce un tipo de estatus opuesto al proyecto de hegemonía?". Si no hubiera aporías no habría ninguna posibilidad de hegemonía, pues se impondría
una lógica necesaria y adversa a las variaciones hegemónicas, sin discusión. Tenemos aquí la
misma relaci6n de subversión mutua entre necesidad e imposibilidad a la cual nos hemos
estado refiriendo desde el comienzo.

punto crucial es que el contenido óntico no puede derivarse de la función ony entonces el primero será sólo una encarnación transitoria de la últiplenitud de la sociedad es un objeto imposible que sucesivos contenidos
contingentes Úatan de l?ersonificar a través d>..:t!esplazarrüentos catacréticos. Esto es exactamente lo que significa
es también la fuente de cualquier libertad que
existir en la
la cual no serÍa -Posible si la
"plenitud" de la sociedad hubiese alcanzado su "verdadera" fOrma óntica --la
buena sociedad, como en Platón- y el movimiento tropológico hubiera sido
reemplazado por una literalidad a ulrranza. 39
Éste es el momento de introducir una breve observación sobre la ética.
Muchas veces me he enhentado con una u otra versión de la siguiente cuestión: si la hegemonía implica una decisión que se toma en un terreno radi·calmente contingente, ¿cuáles son los fundamentos para decidirse por un
camino o por el otro? Zizek, por ejemplo, hace la siguiente observación: "la
noción de hegemonía de Laclau describe el mecanismo universal del 'cemento' de la ideología que liga y une todo cuerpo sociaJ, una noción que puede
analizar todos los órdenes socio políticos posibles, desde el fascismo hasta la
democracia liberal; no obstante, por otro lado, Laclau propugna una opción
política determinada: la 'democracia radica1'". 40 Pienso que esta objeción no
es váLda. Se basa en una distinción estricta entre lo descriptivo y lo normativo
que deriva, en última instancia, de la separación kantiana entre Razón pura
y práctica. Pero ésta es, precisamente, una distinción que debería ser erosionada: no existe tal separación estricta entre el hecho y el valor. Una actividad

39

Zizek, The Ticklish Subject, ob. cit., p. 174.

práctica orientada hacia el valor se enfrenta con problemas, facilidades, resistencias, etc., que construye discursivamente como "hechos", hechos que, no
obstante, podrían haber emergido en su facticidad sólo desde dentro de tal
actividad. Una teoría de la hegemonía no es, en tal sentido, una descripción
neutral de lo que está sucediendo en el mundo, sino una descripción cuya
misma de posibilidad es un elemento normativo que rige, desde el
comienzo mismo, cualquier aprehensión de "hechos" en cuanto hechos que
pLJ_edan existir.
Dicho esto, queda el problema de cómo pueden realmente articularse estas dos dimensiones, aun cuando no puedan estar totalmente separadas. Considereinos el postulado de Marx acerca de una sociedad en la cual el libre
desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Es ése
un postulado ético o una declaración descriptiva? Sin duda es ambas porque,
por un lado, es una descripción del movimiento final y necesario de la I--Iisto·
ria y, por el otro, un objetivo con el cual se nos plde que nos identifiquemos.
Si la libertad se concibe como autodeterminación, la distinción misma entre
libertad y necesidad colapsa. El vínculo enrre los dos aspectos es tan estrecho
que 1nuy difícilmente podríamos hablar de articulación. Por esa razón, es erróneo presentar al marxismo clásico como una ciencia puramenre descriptiva,
purificada de todo compromiso ético. Lo que no tiene es un argumento ético
separado, pues el proceso objetivo que.reconoce _ya tiene una dimensión normativa. Fue recién más tarde, cuando la fe en las leyes necesarias del desarro-·
llo histórico se puso en discusión, que se experimentó la necesidad de una
fundamentación ética del socialismo, y eso condujo a un retorno a los dualismos kantianos, como sucedió con Bernstein y el marxismo austríaco.
Entonces, ¿qué pasa con la hegemonía? Un enfoque hegemónico aceptaría
totalmente que el momento de lo .ético es el momento de la universalidad de
la comunidad, el momento en que, más allá de todo particularismo, lo universal habla por sí mismo. El otro lado de esto, no obstante, es que la sociedad
consiste solamente en particularidades y que, en ese sentido, toda universalidad tendrá que estar encarnada en algo completamente inconmensurable con
ella. Este punto es crucial: _-9-o hay nii:guna transición
de un momento
ético inevitable -en que la plenitUd de la sociedad se manifiesta como un símbolo vacío- a un orden normativo particular. Hay una inversión
en los
órdenes_
particu@.res pero
_norrp_ativo_ que
étlco
en sí y por sí. Por lo tanto, la verdadera cuestión de una étic.a contemporánea no
es el antiguo debate sobre la articulación entre lo descriptivo y lo normativo,
40
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sino una cuestión que es mucho más fundamental: la relación entre lo ético
(como el momento de locura en el que la plenitud de la sociedad se muestra
descriptivos/normatú;os que son
tanto imposible como necesaria) y los
las materias primas ónticas que encarnan, de un modo transitorio, esa universalidad, esa plenitud evasiva. Hegemonía es, en este sentido, el nombre para esa
relación inestable entre lo ético y lo normativo, nuestra forma de rratar este
El
proceso infmito de inversión que extrae su dignidad de su
objeto que recibe la irlvers16n es-Un: objeto eseilcialmente ético. Yo iría aun m_ás
lejos: es el único objeto ético. (Creo que Emmanuel Levinas avanzó en cierta
medida hacia esa distinción entre lo ético y lo normativo mediante su diferenciación entre ética y moralidad. No obstante, no resistió la tentación de darle
algún tipo de contenido a la ética, lo que disminuyó considerablemente el radicalismo del innegable progreso que significó su intervención.) Volviendo enque "hegemonía" es _un en{oque
tonces a nuestra pregunta inicial, Y<?_
teórico que depende de la decisión esencialmente ética de aceptar, como horizonte de toda inteligibilidad, la inconmensurabilidad entre-lo ético y lo nor(incluyendo este último lo descriptivo). Esta inconmensurabilidad es
fu_ente de la desigualdad entre discursos, de un momento de inversión que no
está dictado por la naturaleza de su objeto y que, como resUltado, redefine los
términos de relación entre lo que es y lo que debería ser (entre ontología y éti_descripción
ca): la ontología es ética de un extremo al otro, puesto que
depe!lde de la presencia (a través ae sU aúsencia) de una plenitud que, en tan-·
to es la condición de toda descripción, hace totalmente ünposible cualquier
descripción purti. Pero si bien con estas consideraciones hemos desplazado los
del debate de la distinción normativo/ descríptivo a una fundada en
entre ética y orden normativo, hemos dicho muy poco
la
acerca de las formas en que esa inconmensurabilidad se negocia. Por lo tanto,
debemos comenzar a hablar de política<

,, V. Polftica y negociación de la universalidad
Si el momento de lo ético es el momento de una inversión radical (en el sentido de que no hay nada en las características ónticas del objeto que recibe la inversíón que predetermine que ese objeto, más que cualquier otro, debería ser
a dos conclusiones importantes. Primero, que únicamental receptor),
te el aspecto de una decisión que no está predeterminado por un marco nor-

·ae
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mativo existente es, hablando con propiedad, ético. Segundo, que todo orden
normativo no es más gue la forma sedimentada de un hecho ético inicial. Esto
explica por qué rechazo dos enfoques diametralmente opuestos que tienden a
universalizar las condiciones de la decisión. El prll_-:r1ero consiste en diferentes
variantes de una ética universalista que intenra rcirJ_t¡oducir un contenido normativo en el momento ético y subordinar la decisión a dicho contenido por mínimo que sea (Rawls, Habermas, etcérera). El_segundo es el puro decisionismo,
la noción de la decisión como un fiat al que, dado que no tiene límites apriorísticos, se lo concibe corno absolutamente sin límites. Entonces, ¿qué serían
esos otros límites que no son apriorísticos? La respuesta es que son el conjunto
de prácticas sedimentadas que constituyen el marco normativo de una cierta sociedad. Ese marco puede experimentar profundos trastornos que requieran
drásticas recomposiciones, pero nunca desaparece hasta el punto de necesitar
un acto de refundación total. No hay lugar para Licurgos del orden social.
Esto conduce a otros aspectos que hay que considerar. Primero, que si
der;:isión pura,
bien la inversión ética radical aparece, por un lado, como
por el otro lado debe ser aceptada colectivamente. Desde este punto de vista
opera como una Superficie para la inscripción de algo externo a sí misma --como un principio de articulación-. Para dar tan sólo un ejemplo: un predicador
milenarista, Antonio Conselheiro, estuvo durante décadas errando por el sertiío brasileño a fines del siglo XIX sin reclutar demasiados adeptos. Todo canl-bió con la transición del Imperio a la república y los nwnerosos cambios
administrativos y económicos que esto trajo, los que, de diversas maneras,
trastocaron la vida tradicional de las áreas rurales. Un día, Conselheiro llegó
a una villa donde la gente se estaba rebelando en contra de los recaudadores
de impuestos y pronunció las palabras que luego se iban a convertír en la
equivalencia clave de su discurso profético: "La República es el Anticristo." A
partir de ese punto, su discurso fue una superficie de inscripción para todas
las formas de descontento rural y se transformó en el punto de partida de una
rebelión de masas que al gobierno le llevó varios años derrotar. Vemos aqu.í la
las dos dimensiones mencionadas antes: l)_La transforma-articulación
los significantes de Bien y Mal en los de la oposición Imperi¿/República es algo que no estaba predeterminado por nada inherente a los dos pares
de categorías, era una equivalencia contingente y, en ese sentido, !J-na decisión
radical. La gente lo aceptó porque era el único discurso válido que se ocupasu penurias. 2) Pero si ese discurso hubiese entrado en conflicto con
b:i
creencias importantes e inconmovibles de las masas rurales no habría tenido
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quiere decir que

la construcc ión de un

9P-

es-

ninguna efectivida d. Ésta es la fOrma en que yo establecer ía las distancias
con
el "decisionismo"f[
el
sujeto
que
toma
la decisión es sólo parcialmente un sujeto; él tawbién
de prácticas sedimenta das que organizan un
marco normativo _que
una limitación sobre el horizonte de
si ese escenario
a través de la contamin ación del mamenro de
decisión, yo diría 3Ldernás que la decisión persiste a través de la
subversió n de c:se

41

He presentado este argwnento con respecto a Sorcl en djversos ensayos. Véase
especialmente
"The Death and Resurrection of the Theory of Ideology", en: journal ofPolitical
Jdeologies
1.3 (1996): 201-20; y '-'The Politics of"Rhetoric", trabajo presentado en el coloquio
sobre
"Cultura y Materialidad" que tuvo lugar en la Universidad de California, Davis,
del 23 al
25 de abril de 1998.

normativo
(que es una operación política y de
manera sünpleme nte ética) se }leva a cabo a través de la limitación de lo ético
por lo normativo y !a subve1:sión de lo normativo por lo éticOV ¿No es eStO
otra forma m;i.S de explicar de qué se trata la hegemonía?
5
Entonces, inscripción implica una inversión que no se basa en ninguna ra ·
cionalidad precedente. Es constitutiva. Pero, ¿no podríamo s decir que h posición opuesta, una inversión que está desde siempre ya contamin ada por
la
particular idad norrnativa, también está operando desde el principio? Porque
lo que debe ser invertido, con el fin de que tenga una efectividad histórica real,
subvierte el objeto de la inversión al mismo tiempo que lo necesita para que
ese proceso de subversión se l.leve a cabo. Para ilustrar este punto daremos
otro ejemplo histórico: la noción de Sord de b constituc ión de la voluntad
histórica a través del. mito de la "huelga general". 41 Este mito tiene todas las
caracterísricas de un principio ético; para funcionar como un mil:o verdade-·
ro, debe ser un vbjetO desprovisto de toda determina ción particular, un significante vacío. Pero para estar vacío, debe implicar vacuidad como tal; debe
ser como un cuerpo que puede mostrar su desnudez sólo por la propia ausencia de vestído. 42 Supongarnos que yo participe de una demostrac ión con ob··
jetivos particulares, una huelga por aumento de salarios, la ocupación de una
fábrica por mejoras en las condiciones de trabajo. Todas esas demandas pueden ser vistas como apuntapd o a objetivos determina dos que una vez canse-

42

En historia del arte, la distinción se suele hacer entre el desnudo (un cuerpo representad
o tal
como es, sin referencia al vestido, como en la escultura antigua) y lo desnudado
(donde es
totalmente visible la ausencia de vestido, como en la pintura septentrional de
fines de la
Edad Media y principios del Renacimiento).

ID ENTIDAD Y HEGEMONÍA. .

91

guidos ponen fin al movimiento. No obstante, se las puede ver de una forma
diferente: a lo que las demandas apunran no es en realidad a los objetivos concretamente especificados; éstos son sólo la ocasión contingen te de lograr
(de
un modo parcial) algo que los trasciende completam ente; la plenitud de la sociedad como un objeto imposible que -a través de su misma imposibil idadse vuelve totalment
e
ético.
La
dimensió
n érica es lo quepersút e en una cade··
na de hechos sucesivos hasta que
últimos son vi;tos corno algo qüe está
escil)dido de su propia particular idad desde el comienzo mismo. Sólo si vivo
una acción como encarnaci ón de una plenitud imposible que la trasciende,
la
inversión se transfOrmará en una inversión ética; pero úniCamente si la materialidad de la inversión no está absorbida .completa mente por el acto de la inversión como tal -si la distancia entre lo óntico y lo ontológic o, entre
la
acción de Ín1lertir (lo ético) y aquello en lo que se invierte (el orden normativo) no se colma nunca- podremos tener hegemoní a y política (pero también
' . ¿·1na
' yo ) .43
et:Ica,
Recapitul emos nuestras conclusiones fundamentales.

l. La sustancia
ética
de
la
comunida
d
-el
momento
de su totalización o universalizac ión- representa un objeto que
simul.táneamente imposible y
necesario. Como imposible, es inconmen surable con todo orden normati··
vo; como necesario, debe tener acceso al campo de la representación, lo
cual es únicamen te posible si la sustancia ética está invertida en alguna forma de orden normativo .
2.

Esªjnyers ión, como no muestra ninguna conexión interna entre lo que es
invertido y las normas sociales que reciben la inversión, depende de la categoría
de decisí6n, concebida como un acto de articulaci ón no
en· ningún principio a priori externo a la decisión misma.
3. Dado que el sujeto constituid o a través de esa decisión no es puro sujeto,
sino que es siempre el resultado parcial de prácticas sedimentadas, su decisión nunca va a ser ex nihilo sino un desplazamiento -dentro de las norsociales existente s- del objeto imposible de la inversión ética (las
formas alternativas de nombrarlo ).

43 El mismo argUmento que he planteado en torno a Sord se podría
aplicar a la dialéctica entre representab
ilidad/irrepr
esentabilida
d
en
el
discurso
mfstico.
Véase
Ernesto
Ladau,
"On
the Names of God", en Sue Golding (comp.), The Englúh Tl:chnologies ofOthemess
, Londres, Routledge, 1997, pp. 253-264.
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4. Toda decisión está escindida internamente: como lo requiere una situa-

ción llamada hegemonía, que, corno hemos visto, tiene dentro de sí un

ción dislocada, es una decisión, pero también es esa decisión, ese cante-·
entre ordenar y orden,
Q;ido óntico en particular. Ésta es la
arc'a;mbiar y c_ambio, entre lo ontológico y lo óntico: oposiciones . e_
t.iccladas de modo contingente a través de la inversión del_pri¡:p_ero de los
términos en el segundo. Esta inversión es la piedra angular de la opera··

denes normativos sobre los cuales esos hechos se basan, que es compatible

componente ético. La descripción de los hechos de la vida social y los ór-con un enfoque hegemónico, es diferente de los enfoques que comienzan
por identificar lo étlco con un núcleo normativo duro, y de los gue postulan un decisionismo total.
5. De modo que la pregunta "¿Cuáles son los fundamentos para elegir esta
opción y no otra diferente si la decisión es contingente?" no es relevante.
Si las decisiones son desplazamientos contingentes dentro de órdenes co-mun'itarios con textuales, ellas pueden probar su verosimilitud a gente que
vive ·dentro de esos órdenes, pero no a alguien concebido como una mente pura fuera de cualquier orden. Sin embargo, esta
__
9.ical del_ orden normatiyo/descriptivo __ha si<;lo _posible
introducida por el momento ético.
descontextualizaciQI)Ahora quiero extraer un corolario de mi análisis que será crucial para el argumento que tengo la intención de presentar en la segunda ronda de este intercambio. Si el momento ético está esencialmente vinculado a la presencia de
en la comtmidad, la comunidad- requiere urla ¡:>IOduCcl6n
símbolos
·affib6Iüs· para- que una vida ética sea posible. Si la comuniCOnstante
además de eso, debe ser una comunidad democrática, todo gira alrededor de la posibilidad de mantener siempre abierto y, en última instancia,
indecidido, el momento de articulación entre la particularidad del orden normativo y la universalidad del momento ético. Una absorción total de este úlllevar a una unificación totalitaria o a
timo por el primero puede
la implosión de la comunidad a través de una proliferación de identidades
puramente particularísticas. (Esta es, en general, la versión atomística del sueño totalitario. El vínculo secreto entre ambas está dado a menudo por la defensa de fundamentalism os religiosos o étnicos en términos del derecho a la
diversidad cultural.) La única sociedad democrática es aquella que muestra
-Círriie"ñtOs o, en nuestros
pennanenreme nte la contillge1Kii.. de. sus
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términos, que mantiene permanenteme nte abierta la brecha entre el momento
ético y el orden normativo.
Ésta-es, en mi opinlón, la cuestión política fundamental que debemos discutir en este siglo: ¿cuál es el destino de lo universal en nuestras sociedades?
¿Es una proliferación de particularismos -o su versión correlativa: la unificación autoritaria- la única alternatíva en un mundo en el cual los sueñ.os de
una emancipación hmnana global están desvaneciéndose rápidamente? ¿O
podemos pensar en la posibilidad de relanzar nuevos proyectos emancipatorios que sean compatibles con la compleja multiplicidad de diferencias que
dan forma al tejido de nuestras sociedades actuales? Sobre estas preguntas se
centrará mi próxima intervención en este debate.

¿Lucha de clases o posmodernismo?
¡Sí, por favor!
Slavoj Zizek

La realización del mundo como mercado global, el reino
viso de grandes grupos financieros, ere., son una realidad in-·
d.iscuúble y que se ajusta, esencialmente, al análisis de Marx.
La pregunta es: ¿dónde encaja la política en todo esto? ¿Qué
clase de política es realmente heterogénea respecto de lo que
demanda el capital? Ésa es la cuestión actual.
Alain Badiou

EN UNA FAMOSA BROMA de los Hermanos Marx, Groucho responde a la pregunta convencional: "¿Té o café?" diciendo "¡Sí, por favor!", es decir, con una
negativa a elegir. La idea básica implícita de este ensayo es que uno debería
responder de la mlsma manera a la falsa alternatíva que parece imponernos
actualmente la teoría crítica: o "lucha de clases'' (la anticuada problemática
del antagonismo de clases, la producción de materias primas, etc.) o "posmodernismo" (el nuevo mundo de múltiples identidades dispersas, de contin-

gencia radical, de una irreducible pluralidad lúdica de luchas). Aquí, al

menos, podemos estar en misa y también en la procesión. ¿Cómo?
Para empezar, me gustaría recalcar lo cerca que estoy de m.is dos compañeros en esta empresa: en el trabajo de Judith Butler, así como en el de Ernesto
Laclau, hay una noción central (o más bien, dos aspectos de la misma noción
central) que respaldo totalmente, pues la considero extraordinariamente pro-

Más exactamente, la idea, ya presente en su primer libro, Subjects Desire (Nueva York,
Columbia University Press, 1987), de conectar la noción de reflexividad que aparece en el

ductiva. En el trabajo de Judith Butler, ;;de.I19ciónde reflexividad fundamental del dese_o humano, 1 y la noción (concomitante con la Primera, aunque
1
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apasionado s", de f1jaciones traumátidesarrollada posteriorm ente)
cas que son inevitables y, a la vez, inadmisibles ---para seguir siendo oríerativas,
deben ser reprimidas -. En Laclau, es, naturalmen te, la nqción de
como algo fundament almente disti.p_to de la lógica de la diferencia- simbólillenar_ el
y_ la noción concomitan te de la lucha
co/
lugar vado de la universaL dad, como necesaria/imposible. En ambo;
tamos, por ende, frente a un término (universalidad, "apego apasionado") que
es simultánea mente imposible y necesario, repudiado e inevitable. Entonces,
¿dónde está rrti diferencia con ambos? Definirla es más difícil de lo que parece:
cualquier intento directo de formularla por medio de una comparación entre2
nuestras respectivas posiciones de alguna manera pascuía por alto lo esencial.
3
En mi libro más reciente me aboqué más detenidame nte a la tarea de proponer el "mapa cognitivo" para rastrear estas diferencias; de modo que, para evitar la repetición, este ensayo está concebido como un compleme nto de ese
libro, centrado en un tema específico: la universalidad, la historicidad y lo ReaL
Otra observació n introductor ia: es muy probable que má." de una vez se
me pueda reconvenir porque en mi diálogo con Butler y Laclau no argumento en contra de su posición sino en contra de una versión popular adulterada a la que ellos también se opondrían. En esos casos, me declaro culpable de
arrtemano, haciendo hincapié en dos puntos: primero -probablem ente en un
grado mucho mayor del que soy consciente -, mi diálogo con ellos se basa en
presupuest os compartido s, de modo que mis observacio nes críticas deben
más bien considerars e como intentos desesperados por esclarecer mi propia
a través de su clara delimitació n; segundo, 1ni objetivo -y, estoy seguro, el objetivo de los tres- no es sumar puntos narcisistas contra los otros,
sino -para arriesgar una expresión pasada de moda:- luchar con la Cosa 1nisma

1

la
psicoanálisis (la reversión de la regulación del deseo por el deseo de regulación, etc.) con
reflexividad que aparece en el idealismo alemán, especialmente en Hegel.
Para empezar, deberíamos cuestionar (q "deconstruir") la serie de preferencias aceptadas por
el deconstruccionismo actual como antecedente indiscutible de su esfuerzo: la preferencia
la
de la diferencia a la mismid::ld, del cambio histórico al orden, de la apertura al cierre, de
dinámica vital a los esquemas rígidos, de la finitud temporal a la eternidad... Para mí, estas
preferencias no son en absoluto evidentes.
y
Véase Slavoj Zizek, The Tick!ish Subject: The .Absent Centre of Politicttl Ontology, Londres
Nueva York, Verso 1999, especialmente capítulos 4 y 5 [traducción castellana: EL espinoso
sujeto, Barcelona, Paidós].

i
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que está en juego, a saber, las (im)posibilidades de un pensamien to político
radical y de una práctica política radical en el momento actuaL

1

d_e La<:_lau, que proporPermítaseme comenzar con el concepto de
ciona una matriz ejemplar de la relación entre universaJidad, contingencia hisl.írrlite de un Real impos_ible --debemos tener siempre presente que
estamos manejando aquí un concepto preciso cuya especificidad con frecuencia pasan por alto (o reducen a alguna vaga generalidad protogramsciana) quiedel concepto de hegemonía radica en la
nes se refieren a él. El
(elementos dentro del espapropiamen te dicha de la no soa la
que
cio social)__ X_
c:iedad (caos, decadencia total, disolución ··¿e todos los vínculos sociales) -el
límite entre lo social y su exterioridad, lo no social, puede articularse sólo disfrazado de diferencia (delineándose en torno de una diferencia) entre elementos
del espacio social-. En otras palabras, el antagonis1no radical puede represen···
sólo de una manera distorsionada, _a través de diferencias particulare sin4
al sistema. La idea de Ladau es, por ende, que las diferencias
ya-y-siempre son también internas y, además, que el vínculo entre ambas es en
definitiva contingent e, el resultado de la lucha política por la hegemonía , que
no está inscrito dentl"ü del Ser social mismo de los agentes.
lo que mejor ejemplifica la tensión que defiEn la historia del _
la
es
ne el concepto de
(Nosotros contra Ellos, Progreso
r_adi<;:aJ_ Jp.
Libertad contra Tiranía, Sociedad contra Decadencia ), que debía recurrir a
diferentes grupos contingent es para realizar la tarea universal de la transformación social global (desde la clase trabajadora hasta los campesinos colonizados; véase también la oscilación de Sorel del sindicalismo izquierdista aJ
fascismo), y la reducción "revisionista" del programa. progresista a u.na serie de
problemas sociales particulares que debían resolverse gradualme nte mediante

de
Vale la pena señalar aquí que el primero en formular la problemática que está en la base
del
esta noción de hegemonía (un Uno que, dentro de la serie de elementos, ocupa el lugar
Cero imposible, etc.) fue Jacques-Alain Miller, en su "Suture", intervención en el seminario
l'ade Jacques Lacan del24 de febrero de 1965, publicado por primera vez en Cahiers pottr
naly" 1 (1966), 37-49.
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concesiones. En líneas más generales, estamos suspendidos entre una visión
corporativa pura de la sociedad como un Cuerpo donde cada parte ocupa su
lugar correspondiente y la visión revolucionaria radical de antagonismo entre
la sociedad y las fuerzas antisocíales ("el pueblo está dividido en amigos y '7n.een
Y, tal corno pone de relieve Ladau, estos dos
p::l)g9..§
d_efinitiva c¿-inciden: una visión corporativa pura debe expuls?;r dentro de la
que se oponen a su noción orgánica del Cuerpura externalidad a las
radi<;::al
po social (la conspiración judía, etc.), reafirmando así el
d¡;:__laj)es;ad.en-cia; mientras que la
el Cuerpo social y la_ fuerza
práctica revolucionaria radical debe apoyarse en un elemento (clase) particular
que encarna la universalidad (desde el proletariado marxista hasta los campesinos de Pol Pot). Parecería que la única solución a este callejón sin salida es
aceptarla como tal -aceptar que estamos condenados a_]?reemplazar la imposible totalidad-:
elementos particulares

ae

Si la hegemonía significa la representación, por parre de un sector social particular, de una imposible totalidad con la cual es inconmensurable, entonces
totalmente visible el espacio de las sustituciones trobasta con
par:a pennitir que la lógica hegemónica opere libremente. Si la plela sociedad es inalcanzable, los intentos por lograrla fracasarán
nitud
necesariamente, aun pudiendo, en la búsqueda de ese objeto imposible, resolver una variedad de problemas parciales. 5

Aquí surgen, no obstante, desde mi punto de vista, una serie de interrogantes. ¿Esta solución no implica la lógica kantiana del acercamiento infinito a
la ünposible plenitud como una suerte de "Idea reguladora"? ¿No implica la
postura resignadalcínlca de "aunque sabemos que fi-acasaremos, deberíamos
persistir en nuestra búsquedá', la de un agente que sabe que el Objetivo glo··
bal hacia el cual tiende es imposible, que su esfuerzo supre1no fracasará nece:.
sariarnente, pero que no obstante acepta la necesidad de este Espectro global
como un aliciente necesario para darle la energía que lo haga empeñarse en
resolver problemas parciales? Más aun (y éste es simplemente otro aspecto del
mismo problema), ¿esta alternativa ---h alternativa entre alcanzar la "totalidad
de la sociedad" y resolver "una variedad de problemas parciales"- no es demasiado limitada? ¿No es que -aquí, por lo menos- hay una Tercera Vía, aunque
Ernesto Ladau, "The Polirics of Rhetoric", intervención en la conferencia "Cultura y Materialidad", Universidad de California, Davis, 23-25 abril 1998.
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defmitivarnente no en el sentido de los teóricos de la Sociedad de Riesgo?
¿Qué pasa si cambia el principio estructuraL fUndamental mismo de la socieEl paso
dad, como sucedió con la aparición de la "invención
de la monarquía feudal a la democracia capitalista, aun cuando no logró alcanzar la "totaJidad imposible de la sociedad", ciertamente hizo más que sólo
"resolver una variedad de problemas parciales".
Un contraargumento posible sería gue la ruptura radical de la "invención
democráticá' consiste en el hecho mismo de que lo que antes se consideraba
un obstáculo al funcionamiento "normal" del poder (el "lugar vacío" del po-·
der, la distancia entre este lugar y el que realmente ejerce poder, la indeterminación últinn del poder) pasa a ser ahora su condición positiva: lo que antes
se vivía co1no una amenaza (la lucha entre más sujetos-agentes por llenar el
lugar de poder) ahora deviene la condición misma del ejercicio legítimo del
pues,
poder. El carácter extraordinario de la
en el hecho de que -·para decirlo en térmi.rlo.s hegelianos-la cont_ingencia del
poder, la brecha entre el poder qua lugar y el que ocupa .::llugar, ya no es só__"en sí misma", sino que pasa a ser "por _si_rnisrna'', es
''como tal", reflejada en la estru_ctura misma .del Poder. 6 Lo que esto
significa es que -para decirlo en los bien conocidos términos derridanos- la
condición de imposibilidad del ejercicio del poder se convierte en su condición de posibilidad: así como la imposibilidad suprema de la comunicación
es lo que nos impulsa a hablar todo el tiempo (si pudiéramos decir lo que
querernos decir directamente, muy pronto dejaríamos de hablar y callaríamos
para siempre), de modo que la incertidumbre y la precariedad suprema del
ejercicio del poder es la única garantía de qlf.e nos encontramos ante un poder democrático legítimo.
Lo primero que habría que agregar aquí es, no obstante, que estamos ante
una serie de rupturas: dentro de la historia de la modernidad misma habría que
distinguir entre la ruptura de la "primera modernidad" ("invención democrá"'
rica'': la Revolución Francesa, 1a introducción de la noción de soberanía del
6

B'te cambio e5· análogo a la serie de cambios que caracterizan La emergencia de la sociedad
moderna como sociedad rq1exiva: ya no "nacemos en" nuestra forma de vida directamente;
más bien tenemos una "profesión", cubrimos ciertos "roles sociales" (todos estos términos denotan una contingencia irreducible, la distancia entre el sujeto humano abstracto y su forma
de vida particular); en el arte, ya no identificamos directamente ciertas normas artísticas como "naturales", somos conscientes de una multitud de "estilos artísticos" históricamente
condicionados entre los cuales somos libres de elegir.
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contem poránea
pueblo, de democr aóa, de derecho s humano s ... ) y la
idad" (la reflexide lo que Beck, Giddens y otros llaman la "segunda modern
a modern idad"
vización complet a de la socieda d)J Por otra parte, la "primer
del pueblo"
ya caracr:erizada por la rensión inheren te entre la "democracia
potencia lmente "to(Pueblo -como-U no, Volunta d General ) con su resultad o
reduciendo acaso
talitario", y la noción liberal de ti.bertad individual, ¿no está
al Estado a un "guardia nocrurno" de la sociedad
ante la multiLa cuestión es que nos encontr amos entonce s nuevam ente
raciones fortud de conftgu raciones de la sociedad democrá tica, y estas configu
es decir, no nos
man una suerte de "univer salidad concreta " hegelian a;
Democracia,
encontr amos simplem ente con subespecies diferentes del genus
l misma de Desino con una serie de rupt:uras que afectan la noción universa
la democra mocracia: estas subespecies (la democracia liberallo ckeana inicial,
generadas por) la
cia "totalitarid' ... ) en cierto modo explican ("plantean", son
política. Adetensión inheren te a la noción universal misma de Democr acia
de Demomás, esta tensión no es simplem ente interna/ inheren te a la noción
se relaciona con
cracia, sino que es definida por la forma en gue la Democr acia
diferentes dissu Otro: no solamente su Otro político -no Democr acia en sus
democraciJ. pofraces-, sino principa lmente aquel que la definición misma de
ía en el
lítica tiende a excluir como "no política" (la vida privada y la econom
bien conocida
liberalismo clásico, ercérera). Si bien respaldo plenamente la tesis
entre lo político
de que el gesto mismo de trazar una línea clara de distinci ón
intimid ad privada,
y lo no político, de plantear algunos ámbitos (economía,
me siento
arte ... ) como "apolírícos", es un gesto político par excellence, también
7

a sobre el Fin de la Historia
Permítaseme tomar la. semi olvidada tesis de Francis Fukuyam
opción obvia parece ser: o
con el advenimiento del orden democrático liberal global. La
de la forma racional de
acepramos la tesis supuestarnenre hegeliana del Fin de la Historia,
y la contingencia históvida social finalmente hallada, o ponemos de relieve que las luchas
es que ninguna de las dos
rica continúan , que estamos lejos del Fin de la Historia. .. Mi idea
nte, rechazar la noción ingeopciones es verdaderamente hegeliana. Deberíamos, naturalme
, de la batalla ya gananua del Fin de la Historia en el sentido de la reconciliación alcanzada
c:apitalista global de hoy, con
da en principio; no cbstante, con el orden democrático liberal
a con toda la historia
su régimen de "reflexividad global", llegamos a una ruptura cualitativ
cierto modo, vivimos realhasta el presente; la historia, en cierto modo, alcanzó su .fin; en
cia globalizados son
mente en una sociedad poshistórica. Dichos historicismo y contingen
en cierto modo, deberÍ<tlos indicadores definitivos de este "fin de la historia"< O sea que,
a su fin, la noción misma
mos decir realmente que hoy, aunque la historia no haya llegado
de antes.
de "historicidad" funciona de una manera totalmente distinta
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excel!ence, en su
tentado de darlo vuelta: ¿qué sucede si el gesto político par
de lo no polí-·
máxima pU:reza, es precisamente el ge.<;to de separar lo político
tico, de excluir algunos ámbitos de lo político?

JI

que va del
Permúasem.e, pues, analizar más de cerca la narrativa de Lacla.u 1
misJón revoesencialismo marxista (el proletariado como clase u11iversal cuya
meestá inscrita en su ser social mismO y, por lo tanto, es discernible
derno" del
diante el análisis científico "objetivo") al reconocimiento "posmo
un agente sovínculo conting ente, tropológico, metafórico-·metonímico entre
s aceptar que
cial y su "tarea". Una vez reconoc ida esta contingencia, debemo
posición social de un agen"natural" directa
una
de
lo por
te y sus tareas __en la lucha política, ninguna nOrma de desarrol
política débil
la cual medir las excepciones -digamo s, debido a la subjetividad
ora tuvo que reade la burguesía en Rusia alrededor de 1900, la da.<;e trabajad
8
primera obserlizar por sí--rnisma la revolución burguesa-democrática... -. Mi
convenc ional
vación aquí es que si bien esta narrativ a izquierdista posmod erna
tínico Sujeto
del pasaje del marxismo "esencialista" con el proletariado como
a la
Históric o, el privilegio de la lucha económ ica de clase, etc.,
un proceso histópluralid ad de luchas posmod erna describe indudab lemente
que impliéa -la
rico real; sus partidarios, como regla, omiten la resignación
a a todo inten-aceptac ión del capitalismo como "la única opción", la renunci
9
cuestión ya fue
to real de superar el régimen capitalista liberal existente-. Esta
8

9

la política marxista: no cuanEl caso opuesto es aun más crucial y fatídico para la historia de
da la clase "precedente'',
do el proletariado aborda la tarea (democrática) que dejó incumpli
propiamente dicho
la burguesía, sino cuando la tarea revolucionaria misma del proletariado
los campesinos conio la oposies abordada por alguna clase "precedente", por ejemplo, por
como en las revolucioción misma al proletariado, como la clase "sustancial" par excellence,
nes desde China a Camboya.
la derecha y la izquierda polí¿Acaso en la oposición actual entre las formas dominantes de
"las dos derechas";
ticas lo que tenemos 110 es en realidad lo que Marco Revelli denominó
(que se llama a sí misma "deque la oposición en realidad está entre la derecha "populista"
izquierda'')? La ironía es
recha") y la derecha "tecnocrática" (que se llama a sí misma "nueva
mucho más cerca de articular
que actualmente, debido a su populismo, la derecha se halla

de ella).
la postura ideológica real de la clase trabajadora tradicional (lo que quede
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planteada de manera muy precisa en la perspicaz observación de wendy
Brown: "la influencia política de la política de identidad estadounidense con-·
temporánea parece lograrse en parte a traJJés de cierta renaturalización del
pitalismo" .10 La pregunta crucial que debe hacerse es, por lo tanto:
hasra qué punto lo que la crítica del capitalismo excluye es la conf-iguración
actual de políticas oposicionales, y no simplemente la "pérdida de la alternativa socialista'' o el "triunfo ostensible del liberalismo" en el orden global. En
formación total, ¿hasta qué punto las polírlcas de identidad requieren una nor-

contraste con la crírica marxista de un todo social y la visión marxista de trans-

ma interna a la sociedad existente contra la cual lanzar sus reclamos, una
norma que no sólo preserve al capitalismo de la crítica, sino que sostenga la
invisibilidad y la inarticulabilidad de clase -no incidental, sino endémicamente-? ¿Es posible que hayamos tropezado con una razón por la cual la ehse es invariablemente nombrada pero rara vez teorizada o desarrollada en el
11
mantra multiculruralista, "raza, clase, género, sexualídad'?

11

10

Karl Marx, GnmdríHe, Harmondswonh, Penguin, 1972, p. 99.

Jbíd., p. 6L

Wendy Brown, States o.flnjury, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1995, p. 60.

4t

Se puede describir en términos muy precisos esta reducción de la clase a una
entidad "nombrada pero rara vez teorizada'': una de las consecuencias imporenunciada por pritantes y permantentes del llamado
mera vez por el joven Luckács es que -la estructura de clase-y-producto _del
eco-·
p-artiCul:lr
capitalismo no es un fenómeno sólo limitado al
que sobredetermina tota.Lldad sOcial,
nomía, sino el
y la..religión. En la política multiculturalista prodesde la política hasta el
gresista de hoy, esta dimensión global del capitalismo está suspendida: su "anticapitalismo" está reducido al modo en que el capitalismo alimenta la opresión
sexista/racista, etc. Marx afirmaba que en ia serie producción-distribución- intercambio-consumo, el término "producción" se inscribe por partida doble: es
w1o de los términos de la serie y simultáneamente el principio estructurante de
toda la serie. En tanto uno de los términos de la serie, la producción (como
principio estructurante) "se encuentra a sí misma en su determinación oposicional'', 12 como decía Marx, usando .el término hegeliano preciso. Y lo mismo
vale para la serie política posmoderna clase-género-raza... : en clase como uno
de los términos de la serie de luchas particulares, clase como principio estructu-

12
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rante de la totalidad social "se encuentra a sí misma en su determinación opo·
r
· pasmo derna promueve, e1ecn. · al" . 13 En 1a me d"d
1 a en que 1.a po 1'1t1ca
slciOn'
vamente, una suerte de "politización de la economía", ¿no es esta politización
similar a la forma en que nuestros supermercados -que fundarnentahTlente f".Xcluyen de su campo de visibilidad el proceso real de producción (la manera en
que las verduras y las frutas son cosechadas y envasadas por n-abajadores lmnigrantes, las manipulaciones genética y otras en su producción y exhibición,
etc.)-- presentan dentro del campo de las mercaderías exhibidas, como una
suerte de ersatz, el espectáculo de una pseud-producción (comidas preparadas
a la vista en "patios de comidas", jugos de fruta recién exprimidos ante los ojos
de los clientes, etcétera)? 14 Un izquierdista auténtico preguntaría, por ende, a
los políticos posmodernos la nueva versión de la vieja pregunta freudiana hecha al judío perplejo: "¿Por qué está diciendo que habría que politizar la eco-15
nomía, cuando en realidad habría que politizar la economía?" .

13
En un nivel más general -y fuera del propósito de este ensayo- hoy debería volver a ser temático el estatus de la produccíón (material) en oposición a la participación en el intercam(es mérito de Fredric Jameson insistir una y otr-a vez en este punto). Para dos
bio
filósofos tan diversos como Heidegger y Badiou, la producción material no es el sitio de
dad-Hecho "auténtico" (como son la política, la filosofía, el arte ... ); los deconstructivistas en
general comiem.an con el enuncjado de que la producción también forma parte del régimen
discursivo, no fuera del ámbito de la cultura simbólica, y entonces siguen ignorándola y se
concentran en la cultura ... ¿Esta "represión" de la producción-no se refleja dentro de la esfera de la producción misma, bajo el disfraz de la división entre el sitio virtual/simbólico de
llevada a cala planificación-programación "creativa" y su ejecución, su realización
bo cada vez más en talleres clandestinos del Tercer Mundo, desde Indonesia o Brasil a China? Esta división -de un lado, pura planificación "sin fricción", llevada a cabo en "campus"
de investigación o en los "abstractos" rascacielos vidriados; del otro, la ejecución sucia "invisible", tom<;da en cuenta por los planificadores principalmente bajo el disfraz de "costos
ambientales", etc.-- es cada vez más radical en la actualidad -ambos lados están incluso con
frecuencia separados geográficamente por miles de kilómetros-.
14
Sobre este espectáculo de pseudoproducción, véase Susan Willis, A Primer for Dail:y
Nueva York, Routledge, 1991, pp. 17-18.
15
estoy acercándome con ello al reciente ataque de Richard Rorry al elitismo "radical" de
los estudios culturales (véase Richard Rorty; Achieving Our Coulítry, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1998)? La diferencia es, no obstante, que Rorty parece defender la participación de la izquierda en el proceso político tal como es en los Estados Unidos,
resucitando el programa progresista Demócrata de los afias 1950 y comienzos de 1960 (participando en las elecciones, ejerciendo presión sobre el Congreso ... ), no "haciendo lo
sible", es decir, apnntando a la transformación de las coordenadas básicas mismas de la vida
social. Como tal, el "pragmatismo comprometido" (político, no filosófico) de Rorty es, en
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implica un "replieEntonces: en la medida en que la política
del c;:tp-italismo", 16 es aquí,
gue t_eórico del problema de la dominación
en esta suspensión silenciosa del análisis de clase, que !lOS encon_tra_Ql9.s_-ªllte
de desplazamiento ideol6gico: <:;uando el an-·
un caso ejemplar del
tagonismo de ¿lase es repuQiado, cuando su rOl estnictúfalite
un
dido, "otros indicadores de la diferencia social
pes¿ inmoderado; de hecho, pueden soportar wdo el peso de los sufrimientos producidos por el capitalismo además del atribuible a la marcación explícitamente politizada", 17 En otras palabras, este desplazamiento explica la
forma de alguna manera "excesiva" en que el discurso de la política de identidad posmoderna insiste en los horrores del sexismo, del racismo, etcétera --este
"exceso" deriva del hecho de que estos otros "ismos" deben soportar la inver··
18
sión del excedente de la lucha de clase, cuyo alcance no es reconocido--.
Por supuesto, la respuesta de los posmodernistas sería que yo estoy "esencializando" la lucha de clases: hay, en la sociedad actual, una serie de luchas
políticas particulares (economía, derechos humanos, ecología, racismo, sexismo, religiosa ... ), y ninguna lucha puede afirmar ser la "verdadera'', la clave de

última instancia, lo opuesto a la postura "radical" de los estudios culturales, que detesta la
participación real en el proceso político por considerarlo una concesión inadmisible: son dos
caras de la misma impasse.
16 Wendy Brown, ob. cit., p. 14.
17 Ibíd., p. 60. De una manera más general, el "exuemismo" político o "radicalismo excesivo"
siempre debería interpretarse como un fenómeno de desplazamiento ideológico-político:
como un indicio de su opuesto, de una limitación, de una negativa a "llegar hasta el fi11al"
realmente. ¿Qué fue el recurso al "terror" radical de los jacobinos, si no una suene de representación histérica que probaba su incapacidad de -perturbar los fundamentos mismos del
orden económico (propiedad privada, etcétera)? ¿Y no sucede lo mismo incluso con los llamados "excesos" de la corrección política? ¿Acaso no revelan una retirada, es decir, se abstie-nen de perturbar las causas reales (económicas, etc.) del racismo y el sexismo?
18 Un ejemplo de esta suspensión de clase es el hecho, observado por Badiou. (véase Alain Badiou, L'abrégé du métapolitique, París, Éditions du Seuil, 1998, pp. 136-137), de que en el
discurso crítico y político actual, el térmirio "trabajador" desapareció del vocabulario, susti-·
mido y/o borrado por "inmigrantes" [trabajadores inmigrantes: argelinos en Francia, turcos
en Alemania, mexicanos en los Estados Unidos]". De esa forma, la problemática de clase
la explotación de los trabajadores se transforma en la problemática multicu!turalista del racismo, la intolerancia, etc.; y la inversión excesiva de los liberales roulticulmralistas en la
protección de los derechos étnicos, etc. de los inmigrantes extrae claramente su energ1a de
la dimensión de dase "reprimida".
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t:odas las otras ... En general, el desarrollo mismo de Laclau (desde su primer
trabajo de avanzada, Política e ideología en la teoría marxista, hasta su clásico
convencional, escrito conjuntamente con Chantal Mouffe, .Hegemonía)' eJ"-·
trategia socialista) se presenta como el proceso gradual de liberarse de los "úlremanentes de- esencialismo": 19 en el primer lihro --siguiendo la
la economía (las relaciones de la producción y las
tradición marxista
leyes económicas) sirve todavía como una suerte de "punto de anclaje ontológico" para las luchas, de lo contrario contingentes, por la hegemonía (es decir, en una forma gramsciana, la lucha por la hegen1-onía es, en última
instancia, la lucha entre la,s dos grandes clases por cuál de
monizará una serie de otras "tareas históricas" --liberación nacional, lucha cultural, etc.-). Recién en el segundo libro, Laclau renuncia definitivamente a la
vieja problemática marxista de infra y superestructura, es decir, el fundamento
objetivo de la lucha hegemónica "superestructural" en la "infraestructura'' económica -la economía misma es ya-y-siempre "política'', un sitio discursivo (uno
de los sirios) de las luchas políticas, de poder y resistencia, "un campo penetra20
do por lo indecidible pre-ontológico de dilemas y aporías irrevoc..ables"---.
Laclau y Mouffe privilegian claramente la l11:cha
En su libro
polftie;zp_qr la democracia; es decir, aceptan la tesis de Claude Lefort de que el
momenro clave en la historia política moderna fue la )_nvención democrátilas derpás luchas son, en última instancia, la "aplicación" del princa" _y
cipio de invención democrática a otros ámb_itos: raza (¿por qué no habrían de
religión, economía ... En suma, cuando nos
ser iguales las otras razas?),
hallarnos ante una serie de luchas particulares, ¿no hay siempre una lucha
que, aunque parezca funcionar como una en la serie, efectivamente provee el
horizonte de la serie como tal? ¿No es ésa también una de las consecuencias
de la noción de hegemonía? De modo que, en la medida en que concebilnos
la democracia radical plural como "la promesa de que la democracia plural y
las luchas por la libertad y la igualdad que engendra deberían profundizarse
21
y ampliarse a todas las esferas de la sociedad", ¿es posible extenderla simplemente a la economía como otro nuevo terreno? Cuando Brown pone de re-·
lieve que "si el marxismo tuvo algún valor analítico para la teoría política, no
fue por la insistencia en que el problema de la libertad estaba contenido en

19
Jacob Torfing, New Theories ofDiscmme, Oxford, Blackwell, 1999, p. 36.
Ibíd., p. 38.
Ibíd., p. 304.
21

20
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berían desnaturalizarse/ re politizarse toda una serie de otros ámbitos (relacio-

las relaciones sociales implícitamente declaradas "no políticas" -es decir, naturalizadas- en el discurso liberal", 22 sería demasiado fácil aceptar el contraargunlento de que la política posmoderna, naturalmente, avala la necesidad de
desnaturalizarlrepolitizar la economía, y que su idea es precisamente que denes entre los sexos, lenguaje, etc) "no deconstruidos" por Marx. La_pqlitica
posmoderna definitivamente
el gt:an mérito de que "repolitiza" una serie de ámbitos anteriormente considerados "apolíticos" o "privados"; lo cierto
sin embargo, que 'JO
de hecho eJ_
ya que _la noción
y la.fvrma misma de "lo p;Íítico" dentro del cual opera se funda en la ''clespoliti-

modo que, nuevamente, a propósito del contraargumento obvio de

ele

zación" de la economía. Si debemos jugar el juego posmoderno de la pluralidad de subjetivizaciones políticas, es formalmente necesario que no hagamos
ciertas preguntas (sobre cómo subvenir el capitalismo en sí, sobre los limites
constitutivos de la democracia política y/o el Estado democrático en sL.). De
que lo Político, para él, no es un ámbito social específtc_o. __sln.o._.eLf.9git1Pto
de decisiones contingentes que- fundan lo Social, yo respondería que
la- emergencia posmodern:i de nuevas
políticas múltiples ciertamente no alcanza este nivel radical del acto político propiamente dicho.
Lo que me siento tentado de hacer aquí es aplicar la lección de la "universalidad concreta'' hegeliana a la "democracia radical": la noción de Laclau de
hegemonía es de hecho cercana a la noción hegeliana de "universalidad con·creta'', en la cual la diferencia específica se superpone con la diferencia constitutiva del genus mismo; como en la hegemonía de Laclau, en la cual la
brecha antagónica entre la sociedad y su límite externo, la no-sociedad (la disolución de los vínculos sociales), es delineada en torno de una diferencia estructural intrasocial. Pero, ¿qué hay de la infame "reconciliación" hegeliana
entre Universal y Particular rechazada por Laclau en razón de la brecha que
separa para siempre lo Universal vacío/imposible del contenido particular
que lo hegemoniza? 23 Si miramos más atentamente a Hegel, ve-

22 'Wendy Brown, ibíd., p. 14.
23 En otras Palabras, "universalidad concreta" significa que toda definición es en última instancia circular, que está obligada a incluir/repetir el término que se definirá entre los elementos que aport:ln su definición. En este sentido preciso, todas las grandes definiciones
materialistas progresistas son circulares, desde la "definición" del significante de Lacan ("un
significante es lo que representa al sujeto para la cadena de todos los otros significantes")
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mas que --en la medida en que cada especie E'at-ricular de un genus no "se ajus··
ta'' a su genus universal-- cuando finalmente llegamos a una especie particular
que se ajusta plenamente a su noción, la noción universal misma se tramforma
en otra nocíón. Ninguna forma histórica existente de Estado se ajusta plenamente a la noción de Estado; la necesidad de un paso dialéctico de Estado
("espíritu objetivo", historia) a Religión ("Espíritu Absoluto") involucra el he··
cho de que sólo un Estado existente que efectivamente se ajusta a su noción
es una comunidad religiosa -lo cual, precisamente, ya no es un Estado-. Aquí
encontramos la paradoja propiamente dialéctica de la "universalidad concreta'' como historicidad: en la relación entre un genus y su subespecie, una de
éstas siempre será el elemento que niega el rasgo universal mismo del genus.
Diferentes países tienen versiones diferentes del fútbol; los estadounidenses
no tienen fútbol, porque el "baseball es su fútbol". Esto es análogo a la famosa
afirmación de Hegel de que el pueblo moderno no reza por la mañana porgue
leer el diario es la oración de la mañana. De la misma manera, al desintegrarse
el socialis1no, escritores y otras asociaciones culturales actuaron como partidos
políticos. Quizás, en la historia del cine, el mejor ejemplo es la relación entre
los westerns y las películas de ciencia ficción: actualm_ente, ya no tenemos westerns "sustanciales", porque las aventuras del espacio ocuparon su lugar, es decir, fas aventuras espaciales son lo.\ western.r. De modo que, en la dá.sificación
de los westerns, tendríamos que complementar la subespecie convencional

hasta la definición revolucionaria (implícita) de hombre ("hombre es aquello que hay que
triturar, aplastar, trabajar implacablemente para producir un nuevo hombre"). En ambos casos, tenemos la tensión entre la serie de elementos "ordinarios" (significantes "ordinarios",
hombres "ordinarios" como el "material" de la historia) y el elemento excepcional "vado" (el
unary "significante amo", el "Hombre Nuevo" socialista, que también es en un primer momento un lugar vacío para llenar de contenido positivo a través de la agitación revolucionaria). En una auténtica revolución, no hay una determinación positiva a priori de este
Hombre Nuevo ·-es decir, una revolución no es legitimada por la noción positiva de cuál es
la esencia del Hombre, "alienado" en las condiciones actuales y que debe realizarse a través
del proceso revolucionario: la única legitimación de la revolución es negativa, una voluntad
de romper con el
De modo que, en ambos casos, el sujeto es el "mediador evanescente" -entre estos dos niveles, es decir, esta estructura tautológica torcida! curvada en la cual
está incluida, contada, una subespecie en la especie como su propio elemento, es la estructura misma de la subjetividad. (En el caso de "hombre", el sujeto revolucionario
es el "mediador evanescente" entre los hombres "normales" corruptos y el Hombre Nuevo
emergente: representa al Hombre Nuevo para la serie de hombre "ordinario").

,,.
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con película de ciencia ficción como reemplazante no-western del western de
di-le_!entes,
hoy. Es crucial aguí esta
dos __l,l;niyersales: el western y la película d.el espacio no son
pan;:i_;;J_
rnente dos géneros diferentes, se intersectan ---es decir, en cierta época, la película dd espacio se convierte en una s11bespecie del western (o el western es
"cancelado" en la pel.ícula espacial) ...--. Del mismo modo, "mujer" deviene una
de las subespecies de hombre, el Daseinsana{yse heideggeriano una de las subespecies de fenomenología, "cancelando" la universalidad precedente; y -volviendo a una "democracia radicaJ'- del mismo modo, la "democracia radical"
que fue realmente "radical" en el sentido de politizar la esfera de la economía
· )" .24 (E sto, por supuesto, no
1 ¡·
· \po
·
ttzca
una democracza
ya no sería, prectsamente,
significa que, de hecho, la "totalidad imposible" de la Sociedad se realizaría:
simplemente significa que el límite de lo imposible se trasladaría a otro nivel).
24

Como tal, la universalidad concreta se vincula con la noción de reduplicatio simbólica, de la
brecha mínima entre un rasgo "real" y su inscripción simbólica. TOmemos la oposición entre un hombre rico y un hombre pobre: desde el momcn.m en que estamos frente a una re·
dupHcatio, ya no bas1:a con decir que la especie del hombre puede subdividirse en dos
subespecies, los ricos y los pobres, los que tienen dinero y los que no --es muy significativo
decir que también hay "hombres ricos sin dinero" y "hombres pobres con dinero", es decir,
personas que, en términos de su estatus simbólico, son identificados como "ricos", pero están quebrados, perdieron su fortuna; y personas que son identificadas como "pobres" en términos de su estatus simbólico pero que de golpe se hicieron ricas-. La especie "hombres
ricos" puede, por lo tanto, ser subdividida en hombres ricos con dinero y hombres ricos sin
dinero, es decir, la noción de "hombres ricos" en cierto modo se incluye a sí misma como
su propia especie. Siguiendo esta misma línea, ¿no es verdad que en el universo simbólico
patriarcal, "mujer" no es simplemente una de las dos subespecies de la humanidad, sino "un
hombre sin pene"? Más precisamente: habría que introducir aquí la distinción en1Ie falo y
pene, porque falo como significante es precisamente la reduplicatio simbólica de pene, de
modo que en cierto sentido (y ésa es 1a noción de castración simbólica de Lacan), la presencia misma del pene indica la ausencia delfido ---el hombre lo tiene (el pene), y- no es él (el falo), mientras que lo que no riene la mujer (el pene), la es (el falo)-. Por lo tanto, en la versión
masculina de la castración, el sujeto pierde, es privada de lo que, en primer lugar, nunca pose·
yó (en perfecta oposición con el amor, que,_ según Lacan, significa dar lo que uno no tiene).
esto también nos muestra la forma --una de las formas-- de redimir la noción de Penisneid de Freud: ¿qué pasa si esta infortunada "envidia del pene" debe concebirse como una
categoría masculina?; ¿qué pasa si designa el hecho de que el pene --que es lo que un hombre en realidad tiene-· nunca es eso, el folo, y que aquel siempre es deficiente respecto de este último (y esa brecha también puede expresarse en la típica noción filltásmica masculina
de que siempre hay por lo menos otro hombre cuyo pene "realmente es el falo", que realmente encarna la plena potencia)?
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Me baso aquí en el trabajo de Glyn Daly, "Ideology and its Paradoxes: dimensions of fan-·
tasy and enjoyment", en: The Journal ofPoliticttlldeologies, voL 4, núm. 2, junio de 1999.

Y ¿qué pasaría si lo Político en sí (la lucha radicahnente contingente por la hegemonía) también fuera dividido/barrado en su noción misma? ¿Qué pasa si
puede ser operativo sólo en la medida en que "reprime" su naturalez.Lt radicalmente contingente, en fa medida en que sufre un mínimo de "naturalización'? ¿Qué
pasa si la tentación esencia1ísta es irreducible: nunca tratarnos con lo Político
"a nivel de su noción", con agentes políticos que avalan plenamente su contingencia -y la salida de este iTnptzsse mediante nociones como "esencialismo estratégico" está definitivamente condenada al fracaso-?
Mi conclusión consistiría, pues, en poner de relieve que la imposibilidad
presente en la noc_ión de antagonismo de Laclau es doble: "antagonismo
cal" no sólo s-ignifi0 que es irnposible.representarlart icular adecuadamente la
t{Jta(i4-ad dt,': la So_ciedad ·-en un nivel au11 más radical, es también imposible reque impreseJJ:tarlarticufar .adecuad.amente este
a la Sociedad alcanzar suplemt realización ontd!ógica-. Esto significa que
la fantasía ideológica no es simplemente la fantasía de la totalidad imposible
de la Sociedad: no sól(_) la Sociedad es imposible, esta imposibilidad en sí está representada-positivizada de manera distorsionada dentro de un campo
ideológico; ése el rol. de la fantasía ideológica (digamos, de la conspiración judía)<25 Cuando esta imposibilidad es representada en un elemento positivo, la
imposibilidad inherente es transformada en un obstáculo externo. "Ideología'' es también el nmnbre de la_. g?-rantía de que ltz n_egatividad que impide a
poun_a
la Sociedad alcanzar su totalidad existe rea[inente, que
la vid_a social,
gran Otro qu,e maneja los
de
en la noción antisemítica de la "conspiración judía". En suma, la operación básica de ideología es no sólo el gesto deshistorizador de
...
la condición eter_p_a (mujeres,
un obstáculo empírico
son"por naturaleza subordinados, etc.), sino también el gesto opuesto de transobs"d:Clilo
a
portar el cierrelimposibilidad_a priori
de esta parad¿j::l
Laclau es perfectan1enteideológica la noción misma de que, después de la revolución exitosa, surgirá
una sociedad no antagónica y transparente. No obstante, este rechazo justifi··
cado de la totalidad de la Sociedad posrevolucionaria no justifica la conclusión de que debemos renunciar a un proyecto de una transformación social
global y limitarnos a los problemas parciales que deben resolverse: el salto de
25
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una crítica de la "metafísica de la presencia" a una polftica gradualista "reformista" antiutópica constituye un cortocircuito ilegítimo.

[JJ

Al igual que la noción de Laclau de universalidad imposible/necesaria, 1a re.acerca de la universalidad es mucho más refinada que la deflexión de
historicista convencional de toda universalidad como "falsa'', o sea,
que privilegia secretamente algún contenido particular, reprimiendo o exclude que la universalidad
yendo a la vez otro. Ella es perfectamente
es ineludible, y su idea es que -si bien, narutalmente, cada figura histórica determinada de universalidad involucra un conjunto de inclusiones/exclusioabre y sostiene el espacio para
nes- la universalidad
cuestionar estas inclusiones/exclusiones, para "renegociar" los límites de éstas
como parte de la lucha ideológ)co--pol.ítica presente por la hegemonía. La noción predominante de "derechos humanos universales", por ejemplo, excluye
-o, por lo menos, reduce a un cstatus secundario- un conjunto de prácticas
y orientaciones sexuales; y también sería demasiado siinplista aceptar el juego liberal convencional de simplemente insistir en que habría que redefinir y
ampliar nuesua noclón de derechos humanos para incluir también todas esras prácticas "aberrantes" -lo que el humanismo liberal convencional subestima es el grado en que estas exclusiones son constitutir;as de la universalidad
"neutral" de los derechos humanos, de modo que su inclusión real entre éstos rearticularía radicalmente, y hasta debilitaría, nuestra idea del sentido de
"humanidad" en "derechos humanos"-. No obstante, las inclusiones/exclusiouniversales no
nes implícitas en la p.9ción hegemónica de derecho$
so·;_ fijas y simplemente consustanciales con esta uniVersalidad, sino aqueUo
que está en juego eñ la continua lucha ideológico--política, algo que puede ser
negociado y redefinido; y la referencia a la universalidad puede servir precisamente como herramienta susceptible de estimular dichos cuestionamiento
y renegociación ("Si hablan de derechos humanos universales, ¿por qué nosotros [gays, negros ... ] no estamos incluidos también?").
Entonces, al criticar el prejuicio y la exclusión ocultos de la universalidad,
dentro del terreno
nunca deberíamos olvidar que ya
de_ h:t
una crítica
abierto por la
preuniversal,
el punto de visÚ del
eil
nO la
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sino que moviliza la tensión inherente a la universalidad en sí, la tensión entre la negatividad abierta, el poder subversivo de lo que Kierkegaard habría llamado "universalidad en devenir", y la forma fija de la universalidad
establecida. O -si se me permite interpretar a Burler en términos hegelianos-por un lado, la universalidad "muerta", "abstracta'' de una noción
fijas y, por el otro, la universalidad "viideológica con
como el proceso permanente del cuestionamiento y la renego·va'',
ciación de su propio contenido "oficial", La universalidad pasa a ser "real"
precisa y únicamente cuan.do torna temáticas las exclusiones sobre las cuales se
funda, cuestionándolas continuamente, renegociándolas, desplazándolas, o
sea, asumiendo la brecha entre su propia forma y su propio contenido, <.;;_Qr¡.c;jbién4qse a sí misma como no consumada en sli noción __ misrna. Hacia eso
dominante de "conla noción de Butler respecto -del usO
tradicción performativa'': si la ideología gobernante performativamente "engadiscursiya re9,l.,_y en el conjunto de exclusiones
-en su
sobre el cual ésta se apoya-, su propia universalidad ofl.ciaJmente declarada, la
política progresista debería precisamente practicar abiertamente la contradicción performariva, afirmando en nombre de la universalidad dada el contenido mismo que esta universalidad (en su fOrma hegemónica) excluye.
Aquí rr1e gustaría pvne_r de relieve dos cuestiones más:
el Otro
redobla en sí misma: no_
la lógica de la exclusión siempre
... ) es excluid;Írepri·m-ido-, si(homosexuales, razas
basa en un proPio.
no qu_e la universalidad hegemónica en sí también
contenido particular, obsceno y repudiado (digamos, el ejercicio del poder
que se legitimiza como legal, tolerante, cristiano ... se apoya en un conjunto de rituales obscenos públicamente repudiados de humillación violenta
del subordinado), 26 En líneas más generales, nos hallamos aquí ante lo que
uno se siente tentadO de llamar la prdctica_ ideológica de la desidentificaci4n.
de que -la ideología
Es· decir, habría que invertir la noción
provee una identificación firme a sus sujetos, constriñéndolos a sus "roles
sociales": ¿qué pasa si, en un nivel diferente -pero no menos irrevocable y
estructuralmente necesario-, la ideología efectiva precisamente construyen.d_o _un espacio de falsa identificación, de falsa distancia hacia las coor-

26
Desarrollé la lógica de este "suplemento obsceno del poder" en detalle en el capítulo 1 de
The Plague ofFantasieJ, Londres y Nueva York, Verso, 1997 [traducción castellana: El acoso
de las fontasfas, México, Siglo XXI].
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Me baso aquí en Peter Phller, "Der Ernst der Arbeit isr vom Spiel gelernt", en Work and
Culture, Lagenfurt, Ritter Verlag, 1998, pp. 29-36.
Christa Wolf, The ()}test for Christa T., Nueva York, Farrar, Straus & Güoux, 1970, p. 55.

El gesto de preguntarse "¿ese nombi:e soy yo?", esa indagación en la propia identificación simbólica, tan bien expresada en la cita de Johannes R.

Cuando dijeron su nombre: "¡Christa T.!" -se puso de pie y fue e hizo lo
que se esperaba de dla; ¿había alguien a quien pudiera decirle que oír decir su nombre le daba mucho que pensar: realmente se refieren a mí? ¿O
sólo está siendo usado mi nombre? ¿Contado junto con otros nombres,
sumado industriosamente frente al signo igual? ¿Y habría podido lo ffiis28
mo estar ausente, lo habría notado alguien?

27
denadas reales de la existencia social de esos sujetos? ¿No es esta lógica
de la desidentiflcación discernible desde el caso más elemental de "yo no
soy sólo estadounidense (marido, trabajador, demócrata, gay< .. ), sino, debajo de todos esos roles y máscaras, un ser humano, una personalidad
compleja única" (donde la distancia misma hacia el elemento simbólico
que determina mi lugar social garantiza la eficacia de esta determinación) ,
hasta el juego más complejo del ciberespacio que juega con las múltiples
identidades de cada uno? La mistiflcación operativ3 en el "sólo un _j1legg"
perye_rso _del ciberespacio es por ende doble: los juegos que jugamos en él
(¿acaso, bajo el dissólo son más serios de lo que tendemos a
ffaz de Una-fi"cción, del "es sólo un juego", un sujeto no puede atticular y
presentar rasgos de su identidad simbólica -sádica, "perversa", etc.- que
nunca podría admitir en sus contactos intcrsubjetivos "reales"?), per9 tamcon personajes
bién se. sostiene lo contrario, o sea, el muy celebrado
múltiples y cambiantes (identidades construidas libremente) tiende a os-curecer (y por ende a liberarnos falsamente de) las limitaciones del espacio
social en el cual está atrapada nuestra existencia. Permítaseme mencionar
otro ejemplo: ¿por qué The Quest for Christa T de Christa Wolf tuvo un
impacto tan tremendo en el público de la República Democrática de Alemania (RDA) en los años ] 960? Como es precisamente una novela sobre el
fracaso -o, al menos, la vacilación- de la interpelación ideológica, sobre
el fracaso en reConocerse plenamente a uno mismo en la propia identidad
socio-ideológica:

27

28
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Becher que Wolf puso al inicio de la novela ("Este llegar a uno mismo,
¿qué es?"), ¿no es provocación histérica en su más alto nivel? Y mi idea es
que esa actitud autoindagatoria , lejos de amenazar efectivamente el régimen ideológico predominante, es lo que en últirna instancia lo hace "vivible"; por eso sus detractores g·ermano occidentales tenían paradójicamen te
razón cuando, después de la caída del muro, afirmaron que Christa Wolf,
expresando las complejidades subjetivas, las dudas interiores y las oscilaciones del sujeto de laRDA, realmente dio un equivalente literario realista
del sujeto ideal de la República, y como tal tuvo mucho más éxito en su
tarea de proteger la conformidad política que la ingenua ficción propagandística abierta que describía sujetos ideales sacrificándose a sí mismos por
29
.
la causa comunista.
no sólo en desenmascarar el contenido particular
__g:_órica
e:x.plica; la
9e; las inclusiones/exclusi?nes involucradas en el juego,
enigmática emergencia del espacio de la universalidad en sí. Además -y de
manera más precisa-, la tar?a real c9nsiste en explorar los cambios fundamentales en la lógica misma del funcionarn.!ent9 de l<!- qn.iversalidad en el
espacio socio-simbólico: la noción y la práctica ideológica pre_rpoderna,
no difieren, por ejemy "posmoderna" actual de la
plo, sólo respecto de los contenidos particulares que están incluidos/excluidos en las nociones universales: de alguna manera, en un nivel más
radical, es la noción fundamental misma de universalidad la que funciona
"uni.versaLdad" como tal
de distinta forma en cada una de estas épocas.
np significa lo mismo desde el establishment de la sociedad de
burguesa en la cual los individuos participan en el m·den social no. en n()mbre de su lugar particular en el edificio social global sino inmediatamente,
co-mo seres humanos "abstractos".
Permítaseme volver a la noción de derechos humanos universales. La lectura marxista del síntoma puede demostrar en forma convincente el con te-

29 De una manera estrictamente simétrica, los críticos literarios soviéticos tenían razón en señalar que las grandes novelas de espionaje de John le Carré ---al describir la lucha durante la
Guerra Fría en toda su ambigüedad moral, con agentes occidentales como Smiley, llenos de
dudas e incertidumbres, muchas veces horrorizados por las manipulaciones que se veían
obligados a perpetrar- eran legitimaciones literarias mucho más potentes de la democracia
anticomunista occidental que los thriL!ers de espías anticomunistas vulgares a la manera de
la serie de James Bond de Ian Fleming.
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nido particular que da el específico giro ideológico burgués a la noción de
derechos hwnanos: "los derechos humanos universales son efectivamente el
derecho de los varones blancos poseedores de propiedad a comerciar libremente en el mercado, explotar a los trabajadores y a las mujeres, y ejercer la
del contenido particular que hedominación política... ". Esra
embargo, sólo la mitad de la historia; su
gemoniza la forma universal es,
otra mitad, crucial, consiste en plantear otra cuestión mucho más difícil
acerca de la emergencia de la fOrma misma de universalidad: ¿cómo, en qué
condiciones históricas específica.<>, la universalidad abstracta en sí deviene un
"hecho de la vida (social)"? ¿En qué condiciones los individuos tienen la experiencia de sí mismos como sujetos de derechos humanos universales? Ése
de:l__"fetichismo de las mercancías': ¡;;n una soes el quid del análisis de
los
de las
ciedaclen la cual predomina el
como con los objetos
mismos, en sus vidas diarias, se relacioq_an entre si,
que encuentran, como con encarnaciones contingentes de nociones abstracLo. que yo soy, mi antecedente social o cultural concreto, es
lo que en última instancia me_define; es la
vi,.:ido como contingente,
capacidad ttniversal "abstracta" de pensar y/o trabajar. 0: cualquier objeto
que puede satisfacer mi deseo es vivido como contingente, pueSto que mi
deseo es concebido Como una capacidad formal "abstracta'', indiferente a la
multitud de objetos particulares que pueden --pero nunca lo hacen plenamente-- satisfacerlo. O tomemos el ejemplo ya mencionado de la "profesión": la noción moderna de profesión implica que yo me percibo} mí
mismo corno un individuo que no "nació" directamente en su rol social; lo
que yo llegue a ser depende de la_ interacción entre circunstancias sociales
contingentes y mi libre elección; en este sentido, el individuo de hoy tiene
la profesión de electricista o profesor o mozo, mientras que carece de sentido afirmar que un siervo medieval era campesino de profesión. La cuestión crucial aquí es, nuevamente, que en ciertas condiciones sociales
especificas (de intercambio de mercancías y de economía de mercado glo-·
la
diret:t9 de la, vid,a sq_cial_
un
pasa a
bal), la
clue individuos concretos se comportan y se relacionan con su
forma
destino y con su entorno sociaL Aquí Marx comparte la percepción de I::IegetP.e que la. universalidad devíene ':para _misma'' sólo en la medida en
el nú:cleo de _s-u ser .con su
r{Q--ídentifican
que los individu¿s
la medida en que se perciben a sí mismos
s6l.o
situació1l social
como "desarticulados" para siempre con respecto a esa situación: la existen-
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cía efectiva concreta de la universalidad es el individuo sin un lugar particular en el edificio global; en una estructura social dada, la Universaljdad
deviene "para sí mísma" sólo en aquellos individuos que carecen de un lugar particular en ella. El modo de aparición de una universalidad abstracta,
su i.ngreso en la existencia real, es por ende un gesto extremadamente violento de alterar el equilibrio orgánico precedente.

habla de un proceso político interYo sostengo, entonces, que cuando
minable de renegociar las inclusiones/exclusiones de la; nociones ideológicas
universales predominantes, o cuando Laclau propone su modelo de la lucha
inrerminable por la hegemonía, el estatus "universal" de este modelo mismo es
problemático: ¿están aporrando las coordenadas formales de todo proceso ideológico-político o simplemente están elaborando la estrucmra nocional de la
práctica política espec(fica ("posmoderna'') de ho_y que está emergiendo después del repliegue de la izquierda clásica? 30 Parecerla (la mayoría de las veces,
según sus formulaciones explícitas) que hacen lo primero (para Laclau, digamos, la lógica de la hegemonía se articula de alguna manera sin ambigüedad
como una suerte de estructura existencial heideggeriana de la vida social), aunque también puede sostenerse gue están meramente teorizando un momen31
to histórico muy espedfico de la izquierda "posmoderna'' ... En otras
palabras, el problema es, para mí, cómo hútorizar el historicismo en sí.
del marxismo "esencialísta" a la política posmoderna contingente (en Laclau),

30
Por esta razón también El género en diputa, de lejos, el "mayor éxito" de Buder, y Hegemo-·
nía y estrategia socialista (escrito conjuntamente con Chantal Mouffe), el "mayor éxito" de
Laclau: además de su intervención oportuna y perspicaz en la escena teórica, ambos libros
fueron identificados con una práctica política específica, sirviendo como legitimación y/o
inspiración: El género en disputa, con su giro anti-idemitario de la política homosexual hacia la práctica del desplazamiento performativo de códigos gobernantes (travestismo, etc.);
Hegemonía, con el "encadenamiento" de la serie de luchas progresistas paniculares (feminista, antirracista, ecologista ... ) en oposición a la dominación izquierdista convencional de la
lucha económica Qudith l.lurler, Genda Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,
Nueva York, Roudedge, 1990 [traducción castellana: En género en disputa, México, Paidós]);
Ernesto Laclau y Chamal Mouffe, Hegemony and Soáalist Strategy: Towards a RadicaL Democratic Politics, Londres y Nueva York, Verso, 1985 [de próxima aparición en FCEJ).
31 Y, siguiendo esta misma línea, ¿la oposición entre la realización imposible de la-totalidad de
la Sociedad y la solución pragmática de problemas parciales no es -antes que un a priori no
histórico- también la r-..xpresión de un momento histórico preciso de la llamada "caída de
las grandes narrativas histórico-ideológicas"?
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o el paso del esencialismo sexual a la formación de género contingente (en
Butler), o ·-un ejemplo más- el paso de lo metafísico a lo irónico en Richard
Rorty, no es un simple avance epistemológico sino parte del cambio global en
la naturaleza misma de la sociedad capitalista. No es que antes los individuos
fueran "esencialisras estúpidos'' y creyeran en ta sexualidad naturalizada,
mientras que ahora saben que los géneros están perfOnnarivamente actuados;
hace falta una suerte de metanarrativa que explique este pasaje misrno del
esencialismo a la conciencia de la contigencia: la noción heideggeriana de la
época del Ser, o la noción fOucaultiana del cambio de la episteme predominante, o la noción sociológica convencional de modernización, o una explicación más marxista en la que este paso sigue la dinámica del capitalismo.

IV
De modo que, nuevamente, es cruciaJ en el edificio teórico de Laclau la cedependencia paradigmáricamenre kantiana entre <:_l__aJ?ÜQtLexistenci.?J_ __
de la lógica de la hegemonía y la narrativa histórica del paso gradual de lapode la
tradicional a la
lÍrica de clase ID:arxista
la lucha por la hegemonía -así como el a priori trascendental
contingencia
kantiano es codependiente de su narrativa evolucionista antropológico-política de la progresión gradual de la humanidad hacia la madurez ilustrada-. El
la --rol de esta --. -r--·..
. ___ ..es precisarnente resolver
.
tes mencionada del marco universal fOrmal (de la lógica de la hegemonía); Ílnplícitamente responder a la pregunta: ¿este marco es realmente un universal no
histórico o simplemente la estructura formal de la constelación ideológico-poevolucionislírica específica del reciente capitalismo de Occidente? La
ta media entre estas dos opciones, contar la historia acerca de cómo el marco
universal fue "postulado como tal", pasó a ser el principio estructurante explídto de la vida ideológico-política. Subsiste, no obstante, la pregunta: ¿este paso evolucionista es un simple paso del error al verdadero discernimiento? ¿Acaso
cada postura se ajusta a su propia época,· de modo que en el tiempo de Marx el
"esencialismo de clase" era adecuado, mientras que hoy necesitamos la afirmación de la contingencia? ¿O deberíamos combinar am.bos de una manera proro-hegeliana, para que el paso mismo del "error" esencialista al "verdadero"
discernimiento de la contingencia radical esté condicionado históricamente
(en el tiempo de Marx, la "ilusión esencialista" era "objetivamente necesaria",
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mientras que nuestra época permite el discernimiento de la contingencia)?
Esta solución prora-hegeliana nos permitiría combinar el alcance o la "validez" "u.nlversal" del concepto de hegemonía con el hecho obvio de que su
reciente emergencia está claramente vinculada a la constelación social específica actual: aunque la vida socio política y su estructura fueron siempre-·ya
el resultado de luchas hegemónicas, no obstante es recién hoy, en nuestra
decir, en el universo "posmoderno" de
constelación histórica específica
la contingencia globalizada-, donde la naturaleza radicalmente contingentehegemónica de los procesos políticos finalmente puede "volver/retornar a sí
misma", para liberarse del bagaje "esencialista''" ..
Esta solución es sin embargo problemática por dos razones por lo menos.
Pi-imero, Laclau probablemente la rechazaría por basarse en la noción hegeliana del desarrollo histórico necesario que condiciona y sirve de anclaje a las
luchas políticas. Segundo, desde mi punto de vista, la política posmoderna
actual de subjetividades múltiples no es precisamente lo suficientemente política, en la medida en que presupone calladam.ente un sistema "naturalizado"
no tematizada de las relaciones económicas, Debería afirmarse, contra la
ría política posmoderna que tiende cada vez más a prohibir la referencia misma al capitalismo como "esencialista'', que la contingencia plural de las luchas
políticas posmodernas y la totalidad del Capital no se oponen, siendo el Capiral el que de alguna manera "limita" la deriva libre de los desplazarnientos
hegemónicos -el capitalismo actual _más bien aporta el telón de fondo y eL terreno mismo para fa emergencia de las subjetividades políticas cambíantes·-disper··
sas-contingentes-irónicaJ-etcétera, ¿N-o lo señaló acaso Deleuze, en cierto
modo, cuando puso de relieve que el capitalismo es una fuerza de "desterrítorialización"? ¿Y acaso no seguía la vieja tesis de Marx de que, con el capitalismo, "todo lo sólido se disuelve en aire"?
De modo que, en última instancia, mJ observación clave a propósito de
Butler y Lada u es la misma en ambos casos: la necesidad de distinguir más
explícitamente entre contingenci.a/sustituibilidad dentro de cierto horízonte
histórico y la exclusión/forclusión más fundarnental que sostiene este horizonte
mismo. Cuando Laclau afirma que "si la totalidad de la sociedad es inalcanzable, los intentos por alcanzarla fracasarán necesariamente, aunque podrán,
en la búsqueda de ese objeto imposible, resolver una variedad de proble1nas
parciales", ¿no fusiona acaso -potencialmente, al menos- dos niveles, la lucha por la hegemonía dentro de cierto horizonte y la exclusión más
mental que sostiene ese horizonte mismo? Y cuando Butler afirma, contra la
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noción lacaniana de una barra o carencia constitutiva, que "el sujeto en curso es incompleto precisamente porque está constituido a través de exclusio-nes que son políticamente dominantes, no estructuralmente estáticas", ¿no
fusiona ella también -potencialmente al menos-· dos niveles, la intermínable

lucha política de/por las inclusiones/exclusiones dentro de un campo dado
(digamos, de la sociedad capitalista reciente) y una exclusión más fundamenEsto finalmente me permite abordar directamente la principal crítica de-

tal que sustenta ese mismo campo?
constructivista a Lacan que es retomada por Butler: Lacan gueda atrapado en

un gesto negativo-trascendental. Es decir, si bien Burler reconoce que, para
Lacan, el sujeto nunca ak-anza la plena identidad, que el proceso de forma-·
ción del sujeto siempre es incompleto, que está condenado al fracaso elemental, su crítica es que Lacan eleva el obstáculo mismo que impide la realización
a priori trascen(de "castración
completa del sujeto a una
dental. De modo que, en vez de reconocer la contingencia y la apertura ab-soluta del proceso histórico, Lacan lo postula bajo el signo de una barra o
prohibición fundamental ahistórica. En la crítica de Buder está, por lo tanto,
implícita la tesis de que la teoría lacaniana, al menos en su forma "ortodoxa"
predominante, limita la contingencia histórica radical: apuntala el proceso
histórico evocando una limitación casi trascendental, algún a priori casi tras-cedente que no está a su vez atrapado en el proceso histórico contingente. De
modo que la teoría lacaniana, en última instancia, desemboca en la distinción
kantiana entre un sistema formal a priori y sus ejemplos históricos contingen-tes cambiantes. Butler menciona la noción lacaniana del "sujeto barrado": si
bien reconoce que esta noción implica la incompletitud constitutiva, necesaria e ineludible y el fracaso elemental de todo proceso de interpelación, identificación, constitución del sujeto, no obstante aftrma que Lacan eleva la
barra a una prohibición o limitación ahistórica a priori que limita toda lucha
política de antemano ...
Mi primera reacción, casi automática, a esto es: ¿Butler misma se apoya
aquí en una distinción proto-kanti:ma silenciosa entre forma y contenido? En
la medida en que afirma que "el sujeto-en--curso es incompleto precisamente
porque se constituye a través de exclusiones que son políticamente dominan-tes, no estructuralmente estáticas", ¿acaso no critica a Lacan porque éste en
última instancia confunde la forma de la exclusión (siempre habrá exclusiones; alguna forma de exclusión es la condición necesaria de la identidad subjetiva... ) con algún contenido específico particular que está excluido? El
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reproche que Butler hace a Lacan es, más bien, que no es lo suficientemente
"formalista'': su "barra" está marcada de manera demasiado obvia por el contenido histórico particular; en un cono circuito ilegítimo, Lacan elevada a un
a priori casi trascedental cierta "barra" que sólo emergió en condiciones históricas específicas, en última instancia contingentes (el complejo de Edipo, la
diferencia sexual). Esro resulta particularmente claro a propósito de la dii·erencia sexual: Burler lee la tesis de Lacan de que la diferencia sexual es "real"
como la aflrmación de que es una oposición ahistórica congelada, Bjada como sistema no negociable que no tiene lugar en las luchas hegemónicas.
YO afirmo que esta crítica a Lacan involucra una interpretación errada de
su posición, que en este caso está mucho más cerca de HegeL Es decir: la
cuestión crucial es que la forma misma, en su universalidad, siempre está
arraigada, como un cordón umbilical, en un contenido particular --no sólo en
el sentido de la hegemonía (la universalidad nunca es vacía; siempre está teñida de algún contenido particub.r), sino en el sentido más radical de que la
forma misma de la universalidad em_erge a través de la dislocación radical, a
través de alguna imposibilidad más radical o "represión primordial". La cuestión última no es qué contenido particular hegemoniza la universalidad vacía
(y por ende, en la lucha por la hegemonía, excluye otros contenidos particulares); la pregunta última es: ¿qué contenido específico debe ser excluido para que la forma vacía misma de la universalidad emerja como el "campo de
Tomemos la noción de "democracia'': naturalmen.batalla'' por la'
te, el contenido de esta noción no está predeterminado -qué significará "democracia", qué incluirá y qué excluirá este término (es decir, el grado y la
forma en que las mujeres, los gays, las minorías, las razas no blancas, etc., están incluidos/excluidos), siempre es el resultado de la lucha hegemónica contingente. No obstante, esta misma lucha abierta presupone no algún
contenido fijo com.o su referente último, sino su terreno mismo, delimitado
por el "significante vado" que la designa ("democracia'' en este caso). Naturalmente, en la lucha democrática por la hegemonía, cada posición acusa a la
otra de "no ser realmente democrática": para un liberal conservador, el intervencionismo socialdemócrata ya es potencialmente "totalitario"; para el socialdemócrata, el descuido de la solidaridad social del liberal tradicional es no
democrático ... de modo que cada posición trata de imponer su propia lógica
de inclusión/exclusión, y todas estas exclusiones son "políticamente dominantes, no estructuralmente estáticas"; no obstante, para que esta lucha misma tenga lugar, su terreno debe constituirse por medio de una exclusión más
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fundament al ("represión primordial" ) que no sea simplemen te histórico--contingente, lo que está en juego en la presente constelación de la lucha hegemónica, ya que .wtstenta el terreno mismo de la historicidad.
Tomemos el caso de la diferencia sexual como tal: la afirmación de Lacan
de que la diferencia sexual es "real-imposible" es un estricto sinónimo de su
afirmación de que "la relación sexual no existe". Para Lacan, la diferencia se-xual no es un conjunto flnne de oposiciones simbólicas "estáticas" e inclusiones/exclusiones (normativi dad heterosexual que relega la homosexua lidad y
otras "perversiones" a algún rol secundario), sino el nombre de un callejón sin
salida, de un trauma, de una incógnita, de algo que resiSte cualquier intento
de simbolización. Toda traducción de la diferencia sexual a un conjunto de
oposición( es) simbólica(s) está condenada al fracaso, y esta "imposibili dad"
misma es la que da lugar a la lucha hegemónica por el significado de "diferencia sexual". Lo que es barrado no es lo que está excluido bajo el régimen
32
hegemónic o presente.
La lu.cha política por la heg-emonía cuyo desenlace es contingent e y la ba-rra "no histórica" o imposibilid ad son, por ende, estrictamen te correladvas:
hay una lucha por la hegemonía precisamen te porque alguna "barra'' de imposibilidad anterior sostiene el vacío en juego en la lucha hegemónic a. De
modo que Lacan es el opuesto mismo del formalismo kantiano (si por éste
entendemo s la imposición de un marco formal que sirve como a priori de su
contenido contingent e): Lacan nos obliga a tematizar la exclusión de algún
"contenido " traumático que es constitutiv o de la forma universal vacía. Hay
espacio histórico sólo en la medida en que este espacio está sostenido por al-

traducción a) tma opo31 Esta brecha que separa para siempre lo Real de tm antagonismo de (su
sición simbólica se torna obvia en un excedente que emerge a propósito de cada una de
a la
traducciones. Por ejemplo; desde el momento en que trasladamos el antagonismo de clase
oposición de clases corno grupos sociales existentes positivos (burguesía versus da._<;e trabajadora), siempre hay, por razones estructurales, un excedente, w1 tercer elemento que no "encaja"
dien esta oposición (/umpenproletariat, etcétera). y_, naturalmente , sucede lo mismo con la
ferencia sexual como real: esto significa, precisamente, que siempre hay, por razones estrucdos
turales, un excedente de excesos "perversos" respecto de "masculinO" y "femenino" como
simidentidades simbólicas opuestas. Existe la tentación de decir incluso que la articulación
el
bólica/estructural de lo Real de un amagonismo siempre es una tríada; hoy, por ejemplo,
de
antagonismo de clase aparece, dentro dd edificio de la diferencia social, como la tríada
"clase alta" (la elite dirigente, política e intelectual), "clase rriedia'' y "clase baja'' no integrada (trabajadores inmigrantes, los sin techo ... ).
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guna exclusión más radical (o, como habría didw Lacan, forclusión). De modo
que deberíamos distinguir entre dos niveles: la lucha hegemónic a por la cual
el contenido particular hegemoniz ará la noción universal vacía y la iinposibilidad más fundament al que vuelve vacío al universal, y por ende, un terreno
para ]a lucha hegemónic a.
Por lo tanto, respecto de la crítica del kantianismo, mi respuesta es que
33
Butler y Laclau son kantianos encubiertos: los dos proponen un modelo
fOrmal abstracto a priori (de hegemonía, de performati vidad de género ... ) que
autoriza, dentro de su marco, la plena c;ontingencia (ninguna garantía de cuál
será el desenlace de la lucha por la heg-emonía, ninguna referencia última a la
constitució n sexual ... ); los dos implican una lógica de "infinidad espuria'':
ninguna resolución final, sólo el proceso interminab le de desplazamientos
complejos parciales. ¿La teoría de Lacan de la hegemonía no es "formalista''
en el sentido de que propone cierta matriz formal a priori del espacio social?
Siempre habrá algún significante hegemónico vacío; lo único que cambia es su
contenido ... Mi último argumento es, pues, que el formalismo kantiano y el
historicismo radical no son realmente opuestos, sino dos caras de la misma moneda: toda versión del historicismo se funda en un sistema formal "ahíst:órico"
rnínimo que defme el terreno dentro del cual se desarrOU.a el juego abierto e interminable de las inclusiones/ exclusiones, las sustituciones, las 1enegociaciones, los desplazamientos, etc., contingente s. La afirmación verdaderam ente
radical de la contingenc ia histórica tiene que incluir la tensión dialéctica entre
el ámbito del cambio histórico en sí y su traumático núcleo "alüstórico" como
su con_dición de (írn)posibilidad. Lo que tenemos aquí es la diferencia entre. la
historicidad propiamen te dicha y el historicismo: el hirtoricismo se ocupa del
juego interminab le de sustituciones dentro del mismo campo fundament al de
la (im)posibilidad, en tanto que la hirtoricidad propiamen te dicha vuelve temáticos diferentes principios estructurales de esta misma (írn)posibilidad. En
otras palabras, el tema historicista del juegu de sustituciones abierto e interminable es la forma misma del cierre ideológico ahistórico: al concentrarse en la
simple díada esencialismo-contingencia, en el paso de uno a la otra, ofusca la
historicidad concreta como el cambio del principio estrncturan te global mismo de lo Social.

33 Al menos, si por "kantianismo" entendemos la noción convencional; hay otro Kant por redescubrir acmalrnenre, el Kanr de Lacan (véase Alenka Zupancic, Ethics ofthe Real Kant; Lacan,
Londres y Nueva York, Verso, 1999).
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izquierda y derecha: un izquierdista y un derechista se comportan exactamente
como los miembros de los subgrupos opuestos en la aldea lévi-straussiana.
No sólo ocupan diferentes lugares dentro del. espacio político; cada uno de
ellos percibe de diferente manera la disposición misma del espacio politico
izquierdista, como el campo que est:á intrínsecamente dividido por algún antagonismo fundamenral; un derechista, como la unidad orgánica de
una comunidad alterada sólo por intrusos extraños--.
No obstante, Lévi--Strauss señala otra cuestión crucial aquí: como los dos
subgrupos forman de todas maneras una única y misma tribu que vive en la
misma aldea, esta identidad tiene que estar de alguna manera simbólicamente
inscrita, pero, ¿cómo, si toda la articulación simbólica, si todas las instituciones
sociales de la tribu son tendenciosas, es decir que están sobredeterminadas por
la escisión antagónica constimtiva y
Pues por lo que Lévi-Strauss
llama ingeniosamente la "institución cero", una suerte de contrapartida institucional del famoso maná, el significante vacío sin ningún significado determinado, ya que significa sólo la presencia de éste en s.í, en oposición a su ausencia:
una institución específica que no tiene ninguna función determinada positiva
-su única función es la puramente negativa de señalar la presencia y la realidad
de la institución social como tal, en oposición a su ausencia, al caos presocial-.
La referencia a esta institución cero es la que permite a todos los miembros de
la tribu tenerse como tales, como miembros de la misma tribu. ¿No es esta institución cero, entonces, ideología en su máxima pureza, es decir, la encarnación
directa de la función ideológica de proveer un espacio neutral abarcador en el
cual el antagonismo social es borrado, en el cual todos los miembros de la sociedad pueden reconocerse? ¿Y no es la lucha por la hegemonía precisamente la
lucha por el modo en que esta institución cero será sobredeterminada, teñida
de alguna significación particular?
Para dar un ejemplo concreto: ¿la noción moderna de nación no es acaso la
institución cero que emergió con la disolución de los vínculos sociales fundados en la familia directa o las matrices simbóhcas tradicionales, es decir, cuando,
con la embestida violenta de la modernización, las instituciones sociales fueron
basándose cada vez menos en la tradición naturalizada y fueron vividas cada vez
más como una cuestión de
Es de especial importancia aquí el
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¿Cómo debemos concebir, entonces, este estatus "ahistórico" de la diferencia sexual? Quizás una analogía con la noción de "institución cero" de Claude
Lévi-.Snauss podría resultar de ayuda aquí. Me reftero al análisis ejemplar de Lévi-Strauss, en Antropología estructural, de la disposición espacial de los edificios entre los winnebago, una de las tribus de los Grandes Lagos. La tribu está
dividida en dos subgrupos (rnoitiés), "los que son de arriba" y "los que son de
abajo" ; cuando le pedilnos a un individuo, hombre o mujer, que dibuje en
un papel, o en la arena, el plano de su aldea (la disposición espacial de las casitas), obtenemos dos respuestas muy difúentes, según su pertenencia a uno u
otro de los subgrupos. Ambos perciben la aldea como un círculo, pero para un
subgrupo, dentro de ese círculo hay otro círculo de casas centrales, de modo
que tenemos dos círculos concéntricos; mientras que para el otro subgrupo,
el círculo está dividido en dos por una línea divisoria clara. En otras palabras,
un integrante del primer subgrupo (llamémoslo "conservador--corporativo")
percibe el plano de la aldea como un anillo de casas más o menos siinétricamente dispuestas alrededor del templo central; mientras que un miembro del
segundo subgrupo ("revolucionario-antagónico") percibe su aldea co1no dos
pilas distintas de casas separadas por una frontera invisible ... 34 La idea central de Lévi-Strauss es que este ejemplo no debería incitarnos a un relativismo
cultural, según el cual la percepción del espacio social depende de la pertenencia grupal del observador: la división misma en dos percepciones "relativas" implica una referencia oculta a una constante, no la disposición objetiva "real" de
los edificios sino un núcleo traumático, un amagonismo fundamental que los
habitantes de la aldea eran incapaces de simbolizar, de explicar, de "internalizar", de aceptar; un desequilibrio en las relaciones sociales que impedía que
la comunidad se estabilizara en un todo armonioso. Las dos percepciones del
plano son simplemente dos esfuerzos mutuamente excluyentes de hacer frente
a este antagonismo traumático, de curar su herida mediante la imposición de
una estructura simbólica equilibrada. ¿Es necesario agregar que sucede exacta·mente lo mismo con respecto a la diferencia sexual, que: "masculino" y "femenino" son como las dos
de las casas en la aldea de Lévi-Strauss?
Y para disipar la ilusión de que nuesno universo "desarroUado" no está dominado por la misma lógica, baste recordar la escisión de nuestro espacio político en

35 Véase Rastko Mocnik, "Das 'Subjekt, dem unterstellt wird zu glauben' und die Nation als
eine Null-·Institulion", en H. Boke (comp.), Denk-Prozesse nach Althusser, Hamburgo, Argurnent Verlag, 1994.
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J 4 Claude Lévi-Suauss, "Do Dual Organizations Exist?", en Structural Anthropology, Nueva
York, Basic Books, 1963, pp. 131-·163 {los dibujos aparecen en las páginas 133-134) [traducción castellana: Antropología estructural, Buenos Aires, Eudeba, 1977].
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hecho de que la identidad nacional se viva por lo menos como mínimame nte
"natural", como una pertenencia fundada en la "sangre y el suelo" y, como tal,
opuesta a la pertenencia "artificial" a instituciones sociales propiamen te dichas
(Estado, profesión ... ): las instiwciones premodernas funcionaban como entidades simbólicas "naturalizadas" (como instituciones fundadas en tradiciones in··
cuestionables), y en el momento en que las instituciones fueron concebidas
como artefactos sociales, surgió la necesidad de 1JJ1a institución cero "naturalizada'' que sirviera como su f:U.ndaJnento común neutral.
Y --volviendo a la diferencia sexual- me siento tentado de arriesgar la hipótesis de que, quizá, la misma lógica de la institución cero debería aplicarse
no sólo a la unidad de una sociedad, sino también a su escisión antagónica: ¿y
si la diferencia sexual es en última instancia una suerte de institución cero de la
escisión social dentro de la humanidad, la difúencia cero naturalizada mínima,
una escisión que, antes de señalar cualquier diferencia social determinad a, señala esta diferencia en ::.í? La lucha por la hegemonía es, pues, nuevament e, la
lucha por el modo en que esta diferencia cero será sobredeter minada por
otras diferencias sociales particulares.
Por consiguiente, es importante que en ambos casos -tanto a propósito de
un país como a propósito de la diferencia sexual-- nos atengamos a la lógica
hegeliana de "postular los presupuestos": ni el país ni la diferencia sexual es e1
presupuest o inmediato/ natural posteriorm ente perlaborad o/"mediado " por la
obra de la cultura36 -ambos son (pre)supuestos (postulados ret:roactivamente)
por el propio proceso "cultural" de simbolizac ión-.

V
Para concluir, perrnítase1ne abordar la crítica de Buder a la lectura crítica que
hace Mladen Dolar de la problemáti ca althusseriana de la interpelaci ón co37
mo constitutiv a del sujeto; esta crítica constituye un excelente resumen de
36 A esta mala interpretación corresponden dos nociones evolucionistas: la noción de que todos los tJÍnculos sociales "ardficiales" gradualmente se desarrollan a partir de su fUndamento
las
natural, la relación étnica o sanguínea directa; y la uoción concomitante de que todas
formas "artificiales" de dir1isión y exploración social se basan en --y se desarrollan a partir desu fundamenro natural, la diferencia de sexos.
Véase Judith Butler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, California,
Stanford University Press, 1997, pp, 120··129 [traducción castellana: Mecttnúmos pslquicos
37
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del poder, Madrid, Altea]. "Beyond Imerpellation" de Mladen Dolar fue publicado en Q.Jli
Parle 6, núm. 2 (primavera-verano de 1993), pp. 73-96. Para una lectura-lacaniana de Althusser similar a {y en deuda con) Dolar, véanse los capítulos 2 y 5 de Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Londres y Nueva York, Verso, 1989 [t"raducción castellana: El
sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI].
Mladen Dolar, "Beyond lnterpellarion", ob. cit., p. 76.

lo que el deconstruc tivismo considera inaceptable en Lacan. Según Dolar, no
puede concebirse la aparición del sujeto como el efecto directo del reconoci-·
miento individual de sí en la interpelaci ón ideológica: el sujeto aparece como
correlativo a algún remanente objetal traumático , a a1gún exceso que, preci-samente, no puede ser "subjetivizado", integrado al espacio simbólico. La tesis clave de Dolar es pues: "para Alrhusser, el sujeto es lo que hace funcionar
la ideología; para el psicoanálisis, el sujeto aparece donde fracasa la ideolo-38
gía". En suma, lejos de aparecer como el resultado de la interpelació n, el sujeto aparece sólo cuando y en la medida en que la interpelación finalmente
fracasa. El sujeto no sólo nunca se reconoce as{ mismo plenamente en la llamada interpeladora: su resistencia a la interpelaci ón (a la identidad simbólica provista por la interpelaci ón) es el sujeto. En términos psicoanalíticos, este
fracaso en la interpelaci ón es justamente la histeria; por esa razón, el sujeto
como tal es, en cieno modo, histérico. Es decir: ¿qué es la histeria sino la postura de cuestionam iento permanent e a la propia identidad simbólica, a la
identidad que me fue conferida pot el gran Otro: "Tú dices que yo soy (una
realmente lo que dices que sc:y?
madre, una prostituta, una maestra... ), pero
¿Qué hay en mí que me hace lo que dices que soy?". A partir de aquí, Dolar
se embarca en una doble crítica de _Althusser: primero, Althusser no toma en
cuenta este remanente/ exceso objeta! que se resiste a la simbolización; segundo, en su insistencia en el estatus "material" de los Aparatos Ideológicos
Estado (AlE), Althusser reconoce erróneame nte el estatus "ideal" del orden
simbólico miSmo como Institución última.
En su réplica, Burler acusa a Dolar de idealismo cartesiano: identifican do los AlE "reales" y sus prácticas rituales con la materialida d, describe el remanente que resiste como ideal como una parte de la realidad psíquica
interna que no puede ser reducida a un efecto de rituales interpelarorios.
(Aquí, Butler paga el precio de trasladar la posición de Dolar a términos filosóficos que él no utiliza; por ejemplo, en su sorprenden te pasaje: "La resistencia teológica al materialism o es ejempliB.cada en la defensa explícita que

38
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hace Dolar de la herencia cartesiana de Lacan, su insistencia en la idealidad
pura del alma... "39 ¿dónde "deflende(n) explícitamente" Dolar o Lacan la idea-lidad pura del alma?) 40 Parecería por lo tanto que Dolar, bajo el disfraz de su
insistencia en lo Real como remanente material, repite, en contra de Althusser,
el gesto idealista clásico de insistir en cómo la exPeriencia (personal) interna
de la subjetividad no puede ser reducida a un efecto de prácticas y/o rituales
materiales externos: en el último análisis, el objetpetit a como Reallacaniano
resulta ser el nombre codificado de un objeto psíquico ideal fuera del alcance de las prácticas materiales .. Además, Burler tambíén acusa a Dolar de
idealizar al gran Otro, es decir, de avalar el paso (lacaniano) de los AJE materiales y sus rituales a la noción de un orden simbólico inmaterial/ideaL
En cuanto a esta última noción, la (in) materialidad del gran Otro, la idea
de Dolar es totalmente materialista; él no afirma que exista realmente un
"gran Otro" ideal casi platónico (como lacaniano, sabe perfectamente que iL
n)' a pas de grandAutre); simplemente afirma que, para que se produzca la interpelación (reconocimiento i.nterpelativo), no bastan las prácticas y/o los ri·tuales materiales de las instituciones sociales reales (escuelas, leyes ... ); es decir,
el sujeto tiene que presuponer la Institución simbólica, una estructura ideal de
diferencias. 41 Esta función "ideal" del "gran Otro" como ideal del yo (o pues-

39 Judirh Bucler, The Psychic Lift ofPower, ob. ciL, p. l27.
40 Sobre la formulación precisa de Dolar de la relación entre e! sujeto lacaniano y el ;agito canesiano, véase Mladen Dolar, "Cogito as r_he Subject of rhe Unconscious", en Slavoj Zizek (comp.),
Cogito and the Uncomcious, Durham, Carolina del Norte, Dulce University Press, 1998.
41 El "gran Otro" lacaniano no designa simplemente las reglas simbólicas explícitas que regulan la interacción social, sino también la telaraña intrincada de reglas "implícitas" no escritas. Baste mencionar The Litt!e Book of HolLywood Clichés (Londres, Virgin, 1995), de
ROgert Ebert, que contiene cientos de estereotipos y escenas obligatorias, desde la famosa
regla del "carro de fruta" (en toda escena de persecusión que involucre una localidad extranjera o étnica, se dará vuelta un carro de frutas, y un peatón enojado correrá hasr.a la mitad de la calle para alzar su puño apuntando al vehículo del héroe en fuga) hasta los casos
más refinados de la regla del "gracias, pero np gracias" (cuando dos personas acaban de te··
ner una conversación de corazón a corazón, cuando la persona A sé apresta a abandonar la
habitación, la persona B dice,tentativamente: "Bob" -o cualquiera que sea el nombre de
A-; A hace una pausa, se da vuelta y dice: "¿Sí?"; 13 entonces dice: "Gracias") o la regla de
la "bolsa del almacén" (cada vez que una mujer cínica asustada que no quiere volver a ena··
morarse es perseguida por un pretendiente que quiere derribar su muro de soledad, ella va
a hacer compras al almacén; las bolsas entonces siempre se rompen y se desparraman las
frutas y verdura.<;, ya sea para simbolizar ellfo que es su vida y/o que el pretendiente puede
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ayudarla a recoger los fragmentos de su vida, no sólo sus papas y manzanas). Esto es el "gran
Otro" como la sustancia simbólica de nuestras vidas; este conjunto de reglas no escritas que
de hecho regulan nuestras acciones. No obstante, el suplemento espectral de la Ley simbólica apunta a algo más radical: a un núcleo narrativo obsceno que debe ser "reprimido" para
segt1;ir siendo operativo.
S"abre esta noción, véase el capítulo 3 de Zizek de The Plague of Fantasies, ob. cit.

to al yo ideal) también puede ser discernida a través de l.a noción de interpasividad, de trasladar al Otro no mi actividad, sino mi experiencia pasiva mis-ma.42 Recordemos al proverbial adolescente inválido, incapaz de jugar aJ
básquet, que se identifica con un famoso jugador al que ve en la pan taHa de
relevisión, se imagina en su Jugar, actuando "a rravés de" él, obteniendo satis-'
facción de sus rriunfos mientras está sentado solo en su casa frente a la panta-·
lla -ejemplos como éste abundan en la crítica cultural conservadora, con su
denuncia de que en nuestra época, la gente, en vez de comprometerse en la actividad social directa, prefiere ser consumidora impasible (de sexo, de depor..
res ... ), alcanzando la satisfacción a través de la idenüficación imaginaria con el
otro, su yo ideal, observado en la pantalla--. No obstante, a lo que apunta Lacan con el ideal del yo (la cuestión de la identificación simbólica) opuesto al
yo ideal (el punto o la figura de la identificación imaginaria) es exactamente
lo contrario: ¿qué pasa con el jugador de básguet propiamente dicho? ¿Y si
puede brillar en el juego sólo en la medida en que se imagina a sí nüs1no expuesto a la mirada -en última instancia fantaseada- de Otro, viéndose a sí
mismo siendo visto por esa mirada, imaginando la forma en que su juego bri-llante está fascinando a esa mirada? Esta tercera mirada -el punto a partir del
cual yo me veo a mí mismo como agradable, bajo el disfraz de mi yo ideales el-ideal del yo, el punto de mi identificación simbólica, y es aquí donde encontramos la estructura de la interpasividad: yo puedo ser activo (brillando
en la cancha de básquet) sólo en la medida en que me identifico con otra mirada .impasible para la cual lo estoy haciendo, es decir, sólo en la medida en
que traslado a otro la exper.iencia pasiva de ser fascinado por lo que estoy haciendo, en la medida en que me imagino a mí mismo pareciendo para ese
Otro gue registra mis actos en la red simbólica. De modo que la interpasividad no es simplemente una inversión simétrica de la "int:eractividad" (en el
sentido, descrito más arriba, de ser activo a través de [nuest:ra identificación
con] otro): genera una estructura "reflexiva" en la cual la mirada se duplica, en
la cual yo "me veo a mí mismo siendo visto corno
(Y, de paso, en el

42
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mismo sentido, el exhibicionismo -estar expuesto a la mirada del Otro- no es
simplemente una inversión simétrica del voyeurismo, sino la constelación
original que soporta sus dos subespecies, el exhibicionismo propiamente dicho y el voyeurismo: incluso en el voyeurismo, nunca es el objeto que estoy
espiando y yo; siempre--ya hay una tercera mirada: la mirada que me ve viendo el objeto. De modo que ·-para decirlo en términos hegelianos- el exhibicionismo es su propia subespecie (en su "determinación oposicional" tiene
dos especies, el voyeurisrno y el exhibicionismo en sí).
Cuando Dolar habla del "remanente", no es, sin embargo, el gran Otro
ideal, sino precisamente el. pequeño otro, la "espina en la
que se resiste a la idealización simbólica. O --con respecto a la oposición entre lo Interno y lo Externo- el remanente del que habla Dolar (objet petit a) es
precisamente no interno/ideal, sino extimado, completamente contingente,
un cuerpo extraño en mi núcleo mismo, que descentra al sujeto. En suma,
lejos de ser un objeto ideal-inmaterial-interno opuesto a la externalidad, el
"remanente" de que habla Dolar es el remanente de externalidad contingente que persiste dentro de cada movimiento de internalización/idealización y
subvierte la clara línea divisoria entre "interior" y "exterior". En términos hegelianos un poco simplistas, objetpetit a es el remanente que nunca puede
ser "cancelado [aufgehoben]" en el movimiento de simbolización. De modo
que este rernar1ente no es sólo un objeto "interno" irreducible a la materialidad externa -es precisamente el rastro irreducible de la externalidad en medio mismo de la "internalidad", su condición de imposibilidad (un cuerpo
extraño que impide la constitución plena del sujeto) que es al mismo tiempo
su condición de
La "materialidad" de este remanente es la del
trauma que resiste a la simbolización. O sea que lo que debería hacerse aquí
para no comprender mal la idea de Lacan es rechazar la equivalencia entre
"materialidad" y la llamada "realidad externa'': el objet petit a, naturalmente,
no es "materíal;' en el sentido de un objeto dentro de la "realidad externa'',
sino que es "material" en el sentido de una mancha impenetrable/densa dentro de la esfera "ideal" de la vida psíquica en sí. El verdadero materialismo no
consiste en la simple operación de
la experiencia psíquica interna a
un efecto de los procesos que tienen lugar en la "realidad
--lo que
deberíarnos hacer, además, es aislar un núcleo/remanente "material" traumático en el corazón mismo de la "vida psíquica" en sí--.
La comprensión errónea de Butler surge de la forma más radical a propósito de la relación entre ritual y fe. Cuando Althusser se refiere al "Actúa como si
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creyeras, reza, arrodíllate.y la fe vendrá por sí sola", de Pascal, no está haciendo
una simple aserción conductista de que la creencia interna depende de la interacción social externa; lo que propone es, más bien, un intrincado mecanismo
de reflexión de la causalidad "autopoiética'' retroactiva, de cómo el ritual "ex-terno" genera performativamente su propio fundamento ideológico: arrodílla_te, .Y creerás que te arrodillaste debido a tu fe; es decir que el hecho de arrodillarse
fue el efecto/expresión de una creencia interna< 43 O sea: cuando Dolar insiste
en que, para arrodillarse y seguir el ritual, el sujeto ya tiene que creer, ¿no está
comprendiendo mal a Althusser al guedar atrapado en el círculo vicioso ideológico arquetípico (para que el proceso de subjetivización se produzca, el sujeya tiene que estar)? Cuando Bu.der lee la idea de Dolar sobre la fe como si
implicara este círculo vicioso, se opone a ella con una referencia a Wittgenstein:
to

Wittgenstein observa: "Hablamos, expresamos palabras, y recién después adquirimos un sentido de la vida de estas palabras". La anticipación de ese sentido gobierna el ritual "vacío" que es el discurso, y asegura su repetición. En
este sentido, pues, no debemos ni creer primero a11tes de arrodillarnos ni conocer el sentido de las palabras antes de hablar. AJ contraiio, ambas cosas son
realizadas "con la fe" de que el sentido llegará en y a través de la articulación
misma -una anticipación que no está, de tal modo, gobernada por una garantía de satisfacción noemática-. 44

Pero ¿acaso la idea de la nocióll lacaniana de la temporalidad retroactiva del.
significado, de 10 significado como el efecto circular de la cadena del significante, etc., n.o es precisamente que el significado siempre llega "más tarde",
que la noción de "siempre-ya presente" es la verdadera ilusión-desconocimiento irr1aginaria? La fe que tiene que estar presente cuando realizamos un ritual
es precisamente una fe "vacía'', la fe que actúa cuando realizamos actos "con fi"
----esta fe, esta confianza en que, mds tarde, surgirá el sentido, es precisamente
el presupuesto del que habla Dolar siguiendo a Lacan-. (Debería leerse también,
con referencia a esta brechf que separa para siempre estas dos creencias --la primera creencia "vacía" que actúa cuando emprendemos un proceso simbólico
«con fe", y la fe plena en una Causa -la famosa insistencia de Kierkegaard en
cómo nosotros, los cristianos, nunca creemos simplemente, sino que en última

43
Esto fue señalado claramente por Isolde Charim en su intervención "Dressur und Verneinung" en el coloquio Der Althusser-Effikt, Viena, 17 al20 de marzo de 1994.
Judith Butler, The Psy,chic Lije ofPower, ob. cit., p. 124.
44
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instancia creernos solamente para creer-.) Este acto de fe que nos hace arrodillar (o, en forma más general, este emprenCÜmlento de un proceso simbólico)
es a lo que se refiere Derrida cuando habla del "¡Sí primordial!" que constituye
el comprom.iso mínimo; es a lo que se refiere L'1can cuando interpreta la Bejalung freudiana como la aceptación primordial del orden simbólico ·-lo opuesto
no es verneimmg (ya que Verneinung niega un elemento que ya fue inscrito en
el orden simbólico), sino la Verweifung más prirnordial, la negativa a pa.rtici-·
par--. De modo que, en suma, este "¡Sí!" es probado en tma forma negativa por

el hecho de que hay sujetos que no dicen "¡Sí!" sino "¡No!" ·-los llamados psicóticos que, precisamente, se niegan a emprender el proceso simbólico--.
Implícita en todos estos malentendidos está la diferencia fundamental en
el modo en que concebhnos la noción de sujeto. Dolar critica a Althusser no
por "omitir la dimensión de subjetividad" 46 (es decir, "la experiencia vivida e
imaginada del sujeto"47), sino precisamente por lo opuesto: por concebir al
sujeto como imaginario, como un efecto de la reconnaissancelm éconnaisxance
imaginaria. En suma, la respuesta de Lacan a la pregunta hecha (y contestada
en forma negativa) por filósofos tan diferentes como Althusser y Derrida
-"¿Puede la brecha, la abertura, el Vado que precede al gesto de la subjetivización, ser llamada igualrnente 'sujeto'?"- es un enfático "¡Sí!". Para Lacan, el
sujeto antes de la subjetivización no es una autopresencia idealista pseudocartesiana que precede las prácticas y los aparatos interpela torios materiales, sino
la brecha ril.lsma en la estructura que el (des)conocimie nto de la llamada interpelatoria nata de cerrar. También podemos ver aquí que esta noción del
sujeto es estrictamente correlativa a la noción de la estructura simbólica "barradi', de la estructura atravesada por la escisión antagónica de una imposibilidad gue nunca puede ser totalmente si1nbolizada. 48 En suma, el vínculo

45 Además, como ya lo demostré en otra parte (véase el capítulo 4 de Slavoj Zizek de Tarrying
with the Negative, Durham, Carolina del Norte, Duke University Press, 1993), la fe (en una
Causa ideológica) es también siempre una fe reflexiva, una fe de segundo grado en el sentido preciso de
mínima: mmca es una fe directa, sino una fe en la fe: cuando yo digo "'Todavía creo en el comunismo", ·lo que en última instancia estoy diciendo es
"Creo que no estoy solo, que la idea comunista todavía sigue viva, que sigue habiendo gente
que cree en él". La_ noción de fe involucra, por ende, en forma inherente, la noción de "un sujeto
de
de otro sujeto en cuya fe yo creo.
46 Judith Butler, The Psychic
ofPower, ob. cit., p. 120.
47
Ibíd., p. 122.
Respecto de esta noción del sujeto, véase el capítulo 1 de ZiZ.ek de Tarrying with the Negative,
48
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íntimo entre el.rujeto y el fracaso o o radica en el hecho de que los rituales y/o
las prácticas sociales materiales "externos" fracasan siempre en alcanzar el núcleo más recóndito del sujeto, en representarlo adecuadamente -alguna inrer··
nalidad, algún objeto interno irreducible a la externalidad de las prácticas
sociales (corno Butler interpreta a Dolar) siempre queda-, sino, al contrario,
en el. hecho de que el "sujeto" en sí no es nada excepto el fracaso de la simbolización, de su propia representación simbólica; el sujeto no es nada "más
allá" de ese fracaso, surge a través de ese fracaso, y el objet petit a es simplemente una positivización/encarnación de ese fracaso.

VI

Esta noción del sujeto como la "respuesta de lo Real" me permite fmalmente confrontar la critica convencional de Butler a la relación entre lo Real y
lo Simbólico en Lacan: la determinación de la Real como lo que resiste a la

ob. cit. Entre paréntesis, la defensa más coherente e ingeniosa de Althusser ccmra la crírica
lacaniana de Dolar (así como la mía) fue elaborada por Roben PFaller, para quien la d.ista..'l.ci::t e.xperimemada hacía la interpelación es la forma misma del des-conocimiento ideológico:
esre aparente fracaso de la interpelación, su repudio relacionado con uno mismo -el hecho
de que yo, el sujeto, experimente el núcleo recóndito de mi ser como algo que no es "meramente eso" {la materialidad de los rituales y aparatos), es fa prueba mdxima de su éxito: del
hecho de que "el efecto sujeto" realmeme tuvo lugar. Y, en la medida en que el término
caniano para este núcleo recónditO de mi ser es objet petít a, se justifica afirmar que este objet petit a, el tesoro secreto, el agalma, es el objeto sublime de fa ideología-el sentimiento de
que hay "algo en mí más que yo mismo" que no puede ser reducido a ninguna de mis determinaciones simbólicas externas, es decir, a lo que soy para los otros-, ¿Este sentimiento
es una "profundidad" inimaginable e inexpresable de mi personalidad, esta "distancia interior" hacia lo q.ue soy para otros, la forma ejemplar de la distancia imaginaria con el aparato simbólico? Esa es la dimensión crucial del e/fet-st4et ideológico: no en mi identificación
directa con el mandato simbólico
identificación directa es potencialmente psicótica;
me com•ierte en un "muñeco mecánico superficial", no en una "persona viva"), sino en mi
experiencia del núcleo de mi Se/fcorno algo que existe previamente al proceso de interpelación, como la subjetividad antes de la interpelación. El gesto antiideológico par excel!ence es,
por lo tanto, el acto de "destitución subjetiva" mediante el cual yo renuncio al tesoro en mí
mismo y admito plenamente mi dependencia de la exrernalidad de los aparatos simbólicos
-es decir, asumo plenamente el hecho de que mi misma experiencia personal de un sujeto
que ya estaba antes del proceso externo de interpelación es 'un des-conocimiento retroactivo generado por el proceso "mismo de interpelación-. Véase Roben Pfaller, "Negation and
Its Reliabilitíes", en Slavoj Zízek (comp.), Cogito and the UnconJcious, ob. cit.
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de excluir algo de lo simbólico, de postularlo como fuera del Límite prohibí··

simbolización es en sí una determinación .simbólica, es decir, el gesto mismo

es más que su limitación inherente, la imposibilidad de lo Simbólico de

tivo (como lo Sagrado, Intocable), es un gesto simbólico (un gesto de exclusión simbólica) par excellence ... En contraste con esto, sin embargo, debería
insistirse en que lo ReaJ lacaniano es estrictamente interno a lo Simbólico: no
gar a ser él mlsmo" totalmente. Como ya pusimos de relieve, lo Real de la diferencia sexual no signiHca que tenemos un conjunro fljo de oposiciones
simbólicas que definen los "roles" masculino y femenino, de modo que todos
los sujetos que no encajan en una de las dos franjas son excluidos/expulsad os
al "Real Imposible"; significa precisamente que todo intento de simbolizarla
fracasa: la diferencia sexual no puede traducirse adecuada_mente a un conjunto de oposiciones simbólicas, No obstante, para evitar un malentendido mayor, el hecho de que la diferencia sexual no pueda traducirse a un conjunto
de oposiciones simbólicas no implica de ninguna manera que es "real" en el
sentido de alguna entidad sustancial externa preexistente fuera del alcance de
la simbolización: precisamente como real, la diftrencia sex.uaJ es ab.wlutarnente interna a lo Simbólico -es su punto de fracaso inherente-·.
Es, de hecho, la noción de antagonismo de Ladau la que puede ejemplificar lo Real: así como la diferencia sexual puede articularse soLunente como la
serie de intentos (fallidos) de traducirla a oposiciones simbólicas, del mismo
modo el antagonismo (entre la Sociedad en s( y lo no social) no es simplemen··
te exterior a las diferencias que son interiores a la estructura social, ya que, como vimos, puede articularse sólo como una diferencia (delineándose en torno
49
de una diferencia) entre elementos del espacio social. Si lo Real fuera directamente exterior a lo Simbólico, entonces la Sociedad definitivamente exútirla:
para que algo exista, tiene que ser definido por su límite externo y lo Real habría servido como esta externalidad garantizando la consistencia intrínseca de
la Sociedad. (Esto es lo que hace el antisemitismo al "materíaJizar" la impasse49 Como el lector ya habrá observado, mi estran:gia manipuladora en este ensayo consiste en
hacer jugar a w1o de mis compañeros contra el otro -¿para qué están los amigos sino para ser
manipulados de esta manera?··-. (Implícitamente) me baso en Butier en mi defensa de Hegel
contra Laclau -no olvidemos que Bucler hizo valer incluso el Conocimiento Absoluto hegeliano, .la suprema béte noire de los amihegelianos: véase su brillante intervención "Commentary
on Joseph Flay's 'Hegel, Derrida, and Bataille's Laughter'", en William Desmond (comp.),
y ahora en la
Hegel and His Critics, Albany, Nueva YOrk, SlJNY Press, 1989, pp.
noción de Ladau de antagonismo para defender lo Reallacaniatlo de la crítica de Butler.
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imposibilidad-anta gonismo inherente de lo social en la figura externa del judío:
el judío es la garantía úlrima de que la sociedad existe. Lo que sucede en el paso de la posición de estricta lucha de clases al antisemitismo fascista no es un
simple reemplazo de una figura del enemigo [la btuguesía, la clase gobernante],
por otra [los judíos], sino el cambio de la lógica del antagonismo que hace imposible la Sociedad a la lógica del enemigo externo que garantiza la consistencia de la Sociedad.) La paradoja es, por lo tanto, que Butler, en cierto modo,
tiene razón: sí, lo Real es de hecho interno/inherente a lo Simbólico, no su límite externo; pero por e.w misma razón, no puede ser simbolizado. En otras palabras, la paradoja es que lo Real como externo, excluido de lo Simbólico, es en
realidad una determinación simbólica; lo que elude la simbolización es preci50
samente lo Real como el punto de fracaso inherente a la simbolizacíón.
Precisamente debido a esta internalidad de lo Real respecto de lo Simbólico es posible tocar lo Real a traVés de lo Simbólico; ésa es la idea de la noción de tratamiento psicoanalítico de Lacan; con eso tiene que ver la noción
lacaniana de acto psicoanalítico --el acto como gesto que, por definición, toca la dimensión de algún Real imposible-. Esta noción del acto debe ser con..
cebida junto con el antecedente de la distinción entre el mero intento de
"resolver una variedad de problemas parciales" dentro de un campo dado y el
gesto más radical de subvertir el principio estructurante mismo de dicho
campo. Un acto no simplemente ocurre dentro del horizonte dado de lo que
parece ser "posible"; redefme los contornos mismos de lo que es posible (un
acto cumple lo que, dentro del universo simbólico dado, parece ser "imposible", pero cambia sus condiciones de manera que crea retro activamente las
condiciones de su propia posibilidad). De modo gue cuando un oponente
nos reprocha haber hecho algo inaceptable, tiene lugar un acto cuando ya no
nos defendemos aceptando la premisa implícita que hasta ahora compartilnos

con el oponente; en cambio, aceptamos plenamente el reproche, cambiando
el terreno mismo gue lo hizo inaceptable --tiene lugar un acto cuando nuestra respuesta al reproche es "¡Sí, eso es precisamente lo que estoy haciendo!"-.

50 Para los cognoscenti lacanianos, es evidente que me estoy refiriendo a sus "fórmulas de
ción": lo Real como externo es la excepción que fundamenta la universalidad simbólica,
mientras que lo Real en el sentido lacaniano estricto -es decir, como inherente a lo
lico- es el punto de fracaso elusivo y totalmente no sustancial por el cual lo Simbólico es
para siempre "no-todo". Sobre estas "fórmulas de sexuacíón", véase Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX: Encore, París, Éditions du Seuil, 1975, capítulos VI y VII [traducción
na: El seminario. Libro XX: Arín, Barcelona-Buenos Aires, 1981].
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En el cine, un modesto ejemplo reciente, no totalmente apropiado, sería
Kevin .Kline cuando dice abruptament e "Soy gay" en vez de "¡Sí!" durante la
ceremonia de la boda en In and Out [Es o no es]: admitiendo abiertamente

la verdad de que es gay y, sorprendiénd onos así no sólo a nosotros, los espec·

tadores, s.ino a él mismo. 5 1 En una sede de peliculas recientes, encontramos
el mismo gesto radlcaJ sorprendente . En Speed [Afta velocidadj, cmmdo el héroe
(KeaJ1U Reeves) enfrenta al terrorista chantajista que retiene a su compañero

apuntándole con el arma, no le dispara al chantajista, sino a su propio compafiero en la pierna; este acto aparentemem e sin sentido impacta momentánea men-

te al chantajista, que suelta al rehén y sale corriendo ... En Ransom, cuando el
magnate de los medios (Mel Gibson) aparece por televisión para responder al
pedido de dos miltones de dólares que hacen los raptores de su hijo, sorprende a todo el mundo al decir que ofrecerá esa suma a la persona que le dé información sobre los secuestradores, y anuncia que los perseguirá. hasta el fin,
con todos sus recursos, si no liberan a su hijo de inmediato. Este gesto radical
asombra no sólo a los raptores: inmediatame nte después de realizarlo, el propio Gibson casi se desmorona, consciente del riesgo que corre ... Y finalmen-·
te, el caso supremo: cuando, en la escena retrospectiva de The Usual
[Los so.rpechosos de siempre], el misterioso Keyser Soeze (Kevin Spacey) regresa
a su casa y encuentra a su mujer y a su pequeña hija amenazadas a punta de
pistola por los integrantes de una banda rival, recurre al gesto radical de disparar y matar a su mujer y a su hija; este acto lo habilita a perseguir implacablemente a los integrantes de la banda rival, sus familias, padres, amigos y
matarlos a todos ...
Lo que estos tres gestos tienen en común es que, en una situación de elec-·
ción forzada, el sujeto toma la elección "loca" imposible de, en cierto modo,
golpearse a sí mismo, o a aquello que tiene mayor valor para éL Este acto, lejos de ser equiparable a un caso de agresividad impotente vuelta contra sí,
cambia más bien las coordenadas de la situación en que se encuentra el sujeto; al separarse del precioso objeto a través de cuya posición el enemigo lo
mantenía bajo control, el sujeto adquiere el espaóo de libre acción. ¿"Golpearse a sí mismo" no es acaso un gesto
constitutivo de la subjetivi51

No obstante, la película se convierte en un kit.rch social presentando una conversión fácil de
la comunidad de la pequeña localidad del horror ante el hecho de que el profesor de sus hijos seagay a la solidaridad tolerante con él-en una imitación burlona de la universalización
metafórica rancieriana, todos proclaman: "¡Somos gays!"-.
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dad como tal? ¿El propio Lacan no realizó un acto similar de "dispararse a sí
mismo" cuando, en 1979, disolvió, la Éco!e fteudienne de Paris, su agalma, su
propia organización, el espacio mismo de su vida colectiva? Sin embargo, sabía
perfectan1ente que sólo ese acto "autodestructivo" podía despejar el terreno
para un nuevo comienzo.
En el ámbito de la polltica propiamente dicha, la mayor parte de la izquierda actual sucumbe al chantaje ideológico de la derecha_ aceptando sus premi-sas básicas ("la era dd Estado benefactor con su gasto ilimitado quedó atrá..;;,
etc.") -en última instancia, en eso consiste la famosa "Tercera Vía" de la socialdemocracia-. En esa.') condiciones, un acto auténtico sería combatir la agitación derechista por alguna medida "radical" ("Quieren lo imposible; esto
llevará a la catástrofe, a más intervención del Estado ... "); no intentar defendernos diciendo que esto no es lo que queremos decir, gue ya no somos los viejos socialistas, que las medidas propuestas no aumentarán el presupuesto
estatal, que harán más "efecüvo" incluso el gasto estatal y darán un impulso a
la inversión, etcétera, etcétera, sino con un resonante «¡Sí, eso es precisamente
lo que queremos!". 52 Si bien la presidencia de Clinton epi tomiza a la Tercera
Vía de la (ex) izquierda actual sucwnbiendo al chantaje ideológico derechista,
su programa de reforma del sistema de salud equivalía no obstante a una suerte de acto, por lo menos en las condiciones presentes, ya que se basaba en el
rechazo de las nociones hegemónicas de la necesidad de recortar el gasto y la
administraci ón del Gran Estado -en cierto modo, hacía "lo imposible"--. Con
razón, pues, fracasó: su fracaso ---quizás el ú.nico evento significativo aunque ne-gativo de la presidencia de Clinton- atestigua la fuerza material de la noción
ideológica de "elección libre". Es decir; si bien la gran mayoría de las llamadas
"personas comunes" no estaban bien al tanto del programa de refOrma, el lobby médico (¡dos veces más fuerte que el infame lobby de defensa!) logró imponer en la opinión pública la ídea fundamental de que con el servicio de salud
tmiversalla elección libre (en asuntos relativos a la medicina) se vería de alguna manera amenazada ·-contra esta referencia puramente ficticia a la "elección
libre", toda enwneración de "datos reales" (en Canadá la salud es más barata

y más eficiente, con una eleccíón no menos libre, etc.) resultó ineficaz-.

JI Cuando los cínicos del statu qua acusan a los supuestos "revolucionarios" de
creer que "todo es posible", que se "puede cambiar todo", lo que quieren decir en realidad es que nada
en realidad es posible, que no podemos cambiar realmente nada, ya que estamos básicamente condenados al mundo tal como es.
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es incapaz de reconocerlo

En lo que a la identidad del sujeto (agente) se refiere: en un acto auténtico, yo no expreso/realizo simplemente mi naturaleza interna -más bien, me
redefino a mí mismo, el centro mismo de mi identidad--. Para mencíonar el
ejemplo de Buder repetido con frecuencia, un sujeto que tiene un "afecto
abienam.ente,
en un acto sexual auténtico, ten-

apasionado homosexual" pero que

de hacerlo parte de su identidad

mosexual-no sólo en el sentido de "blanquearse", de identificarse totalmente

dría que cambiar la fOrma en que se relaciona con su "afecto apasionado" hocomo gay-. Un acto no sólo empuja el límite que divide nuestra identidad en
la parte reconocida y repudiada hacia la parte repudiada, no sólo nos hace
aceptar como "posibles" nuestras recónditas fantasías "imposibles" repudiadas:
transforma las coordenadas mismas del fundamento fantásmico y repudiado
de nuestro ser; Un acro no sólo vuelve a trazar los contornos de nuestra identidad simbólica pública, también transforma la dimensión espectral que sustenta esta identidad, los fantasmas no muertos que acosan al sujeto vivo, la
historia secreta de fantasías traumáticas transmitidas "entre líneas", a través de
las carencias y distorsiones de la textura simbólica explícita de su identidad.
Ahora también puedo responder al contraargumento obvio a esta noción
lacania11a del acto: si definimos un acto exclusivarnente por el hecho de que
su aparición repentina sorprende/transfOrma a su agente mismo y, simultáneamente, que cambia rerroactivamente sus condiciones de (im)posibilidad,
;el nazismo no es, entonces, un acto par excellence? ¿Acaso Hitler no "hizo lo
imposible", cambiando todo el campo de lo que se consideraba "aceptable"
en d universo liberal democrático? Una respetable clase media petit bourgeois
que, cmno un guardia de campo de concentración, torturó judíos, ¿no cumplió también lo que era considerado imposible en su existencia "decente" anterior y reconoció su "afecto apasionado" a la tortura sádica? Es aquí donde
pasa a ser crucial la noción de "atravesar la fantasía" y -en un nivel diferente- transformar la constelación que genera los síntomas sociales< Un acto auténtico perturba la fantasía implícita, atacándola desde el punto de vista del

53

"Muchos consideran que lo que son en tanto yo en el mundo, más allá de. cuáles sean los
centros .imaginarios que tenga_n, se vería radicalmente disuelto si entablaran relaciones homosexuales. Preferirían morir a embarcarse en relaciones homosexuales. Para esas personas,
la homosexualidad representa la perspectiva de la disolución psicótica del sujeto" (Entrevista de Judith Butler con Peter Os borne, en Peter Osborne (comp.), A Critical Sense, Londres,
Rouclodge, 1966, p. 120).
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"síntoma social" (¡recordemos que Lac:an atribuyó la invención de la noción
de síntoma a Marx!). La llamada "revolución nazi", con su repudio/desplazamiento del antagonismo social fundamental ("lucha de clases" que divide el
edificio social desde adentro) -con su proyección/externalización de la causa
de antagonismo social en la figura del judío, y la consiguiente reafirmación de
la noción corporativi.sta de sociedad como un Todo orgánico-, anula claramente la confrontación con el antagonismo social: la "revolución nazi" es el caso
ejemplar de un pseudo cambio, de una actividad frenética en el transcurso de
la cual cambiaron muchas cosas -"pasaba algo todo el tiempo"- para que,
precisamente, algo -lo que realmente importa- no cambiara; para que las cosas
fUndamentalmente "siguieran iguaJ".

Véase Alain Badiou, L'étre et l'évhument, París, Édirions du Seuil, 1988, p. 25 [traducción
castellana: El ser y el reconocimiento, Buenos Aires, Manantial].

En suma, un acto auténtico no es simplemente externo con respecto al
campo simbólico hegemónico alterado por él: un acto es un acto sólo con respecto a algún campo simbólico, como una intervención en éL Es decir: un
campo simbólico está siempre y por definición en sí mismo "descentrado",
estructurado alrededor de un vacío/imposibilidad central (una narrativa de
vida personal, digamos, es un bricolage de intentos finalmente fallidos por reconciliarse con algún trauma; un edificio social es un intento finahnente fa-·
llido por desplazar/oscurecer su antagonismo constitutivo). Un acto altera el
campo simbólico en el cual interviene no desde ninguna parte, sino precisamente desde el punto de vista de su imposibilidad intrínseca, el obstáculo, que es
su principio estructurante repudiado oculto. En contraste con este acto auténtico que interviene en el vado constitutivo, punto de fracaso
lo que Alain
Badiou denominó la "torsión sinromal" de una constelación dada--., 54 el acto
inauténtico se legitima a través de la referencia al punto de totalidad sustancial de una constelación dada (en el terreno político: la Raza, la Religión Verdadera, la Nación ... ): aspira precisamente a destruir los últimos remanentes
de la "torsión sintomal" que altera el equilibrio de esa constelación.
Una consecuencia política palpable de esta noción de acto que debe intervenir en la "torsión sintomal." de la estructura (y también una prueba de que
nuestra posición no involucra un "esencialismo económico") es que en cada
constelación concreta, hay un delicado punto nodal de contención que decide dónde "estamos parados realmente"" Por ejemplo, en la reciente lucha de
la llamada "oposición democrática" en Serbia contra el régimen de _Milosevic,
54
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banesa en Kosovo: la gran mayoría de la "oposición democrática" avala incon-

el rema verdaderamente delicado es la postura en relación con la mayoría al-dicionalmente el programa nacionalista antialbanés de Milosevic, acusándolo
incluso de hacer concesiones a Occidente y de "traicionar" los intereses nacionales serbios en Kosovo. Durante las manifestaciones estudiantiles contra
la adulteración de los resultados electorales por parte del Partido Socialista de
Milosevic en el invierno de 1996, los medios occidentales que sigu.ieron de cerca los hechos, y elogiaron el espíritu democrático revivido en Serbia, rara vez
mencionaron el hecho de gue uno de los slogcms babituales de los manifestantes contra la policía especial era "¡En vez de pateamos a nosotros, vayan
a Kosovo a sacar a patadas a los albaneses!". De rnodo que -y este es mi argumento-· está mal tanto teórica como políticamente afirmar que en la Serbia
de hoy el "nacionalismo antialbanés" es simplemente uno de los "significantes flotantes" del que pueden apropiarse tanto el bloque de poder de Milosevic como la oposición: a partir del momento que se lo avala, por más que se
"lo reinscriba en la cadena democrática de equivalencias", ya se acepta el terreno definido por Milosevic, ya -por así decirlo- se "está jugando su juego".
Hoy, en Serbia, el sine qua non absoluto de un acto político autéritico sería,
pues, rech;:\..zar absolutamente el topos ideológico-político de la amenaza albanesa sobre Kosovo.
El psicoanálisis tiene conciencia de roda una serie de "actos falsos": el pas-·
sage a l'acte psicótico-paranoico violento, la actuación histérica, la autoobs·trucción, la autoinstrumentalización perversa; todos estos actos no sólo están
mal de acuerdo con algunos criterios externos, sino que son intrínsecamente
malos, ya que pueden comprenderse adecuadamente sólo como reacciones a
algún trauma repudiado que desplazan, reprünen, etc. Lo que nos sentimos
tentados de decir es que la violencia antisemítica nazi fue "b.lsi' de la misma
forma: todo el impacto destructivo de esa actividad frenética a gran escala fue
fund3lnentalmante "mal dirigido"' fue una suerte de gigantesco pa.rsage a!'acte
que tradujo una incapacidad de enfrentar el núcleo real del trauma (el antagonismo social). Por eso, lo que estamos afirmando es que la violencia antísemÍ··
tica, digamos, no es sólo "[actualmente mala'' (los judíos "no son en realidad
así": nos explotan y organizan un complot universal) y/o "moralmente malo"
(inaceptable en términos de los criterios elementales de decencia, etc.), sino
también ''falsa'' en el sentido de una falta de autenticidad que es a la vez epistemológica y ética, igual que un obsesivo que reacciona a sus fijaciones sexuales repudiadas embarcándose en rituales de defensa compulsivos de una

'
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manera inau.téntica. Lacan afirmó que aunque la esposa del paciente realmente se esté acostando con otros hombres, los celos del paciente no obstante deben_
una
patológica; de manera homóloga, aunque
los
neos
explotaran a los trabajadores alemanes, sedujeran
a sus btJas, dommaran la prensa popular, ere., el antúernitismo es no obstante
una enfermedad ideológica patológica enfiJticamente
¿Por qué? Lo que la
hace patológica es la inversión libidinal
repudiada en la figura del ju··
dío; la forma en que el antagonismo social es desplazado--borrado siendo
"proyectado" en la figura del judío55

De modo que, volviendo al contraargumemo obvio a la noción lacaniana
del acto: este segundo elemento (para que un gesto cuente como acto, debe
"atravesar la fantasía") no es simplemente un criterio adicional más para agreal
("hacer lo imposible", reescribiendo retroactivamente sus pro··
p1as cond1c10nes): si este segundo criterio no se cumple, tampoco se satisface
el primero. Es ¿ecir, _no estamos realmente "haciendo lo imposible , atravesando la f-antasJa hana lo ReaL

*

En última instancia, lo que mejor expresa el problema de la escena filosóficopolítica actual es la vieja pregunta de Lenin: "¿Qué hay que hacer?". ¿Cómo
reafirmamos, en el terreno político, la dimensión adecuada del acto? La
principal forma de resistencia contra el act:o hoy es una suerte de Denkverbot
(prohibición de pensar) no escrita similar a la infame
(prohibición
de ser empleado por toda institución estatal) de fines de la década de 1960
en Alemania -apenas se muestra el más mínimo indicio de emprender proyectos políticos que apuntan seriamente a carr1biar el orden existente, la respuesta es .inmediatamente: "¡Por bueno que sea, esto terminará necesariamente
55

¿Y acaso esto no es estrictamente análogo al síndrome de falsa memoria? Lo problemático
aquí no es sólo el hecho de que con frecuencia resulte que los "recuerdos" desenterrados a
través de la sugestiva ayuda del terapeuta demasiado dispuesto sean falsos y fantaseados; la
cuestión es, más bien, que mm siendo foctualmente verdaderos (es decir, aunque el niño fuera abusado por un padre o un pariente cercano), son 'Jttlsos': ya que permiten que el sujeto
(ella o él) asuma la posición neutral de una víctima pasiva de las circunstancias injuriosas
externas, borrando la cuestión crucial de su propia invenión libidinal en lo que le pasó.
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en un nuevo Gulag!"--, El "retorno a la ética" en b filosofía política actual explota vergonzosamente los horrores del Gulag o el Holocmsto como el cuco
máximo, para chantajearnos y así obligarnos a renunciar a todo compromiso
radical serio. De esta forma, l.os sinvergüenzas liberaJes conformistas pueden
hallar una satisfacción hipócril:a en su defensa del orden existente: saben que
hay corrupción, exploración, etc., pero cada intento de cambiar las cosas es
denunciado como
peligroso e inaceptable, recordando los f2.ntas/
mas del Gulag o del Holocausto ...
Y esta resistencia contra el acto parece ser compartida en un amplio espectro de posiciones fdosóflcas (oficialmente) opuestas. Cuatro fllósofos tan distintos como Derrida, Habermas, Rorty y Dennett probablemente adoptarían
la misma postura dem_ocrática liberal de centro izquierda en decisiones políticas prácticas; en lo que se refiere a las conclusiones políticas que deben extraerse de su pensamiento, la diferencia entre sus posiciones es lnsigniflcante.
Por otro lado, nuestra intuición inmediata ya nos dice que filósofOs como
Heidegger o como Badiou defmitivamente adoptarían una postura diferente.
Rorty, que hizo esta perspicaz observación, infiere de ello que las diferencias :6-losóficas no implican, generan o se basan en djferencias polít:icas -políticamen-·
r:e, no cuenran realmenr:e-. ¿Qué pasa, sin embargo, si las difúencias ftlosóficas
sí importan políticamente y si, por consiguiente, esta congruencia política entre filósofos nos dice algo crucial sobre su
pertinente? ¿Qué pasa si, pese a los grandes debates públicos apasionados entre deconstructivistas,
pragmáticos, habermasianos y cognirivistas, comparten no obstante una serie
de premisas filosóEcas? ¿Q_ué pasa si hay una proximidad no reconocida entre
ellos? ¿Y qué pasa si la tarea de hoy es precisarnenre romper con este terreno de
premisas compartidas?

Universalidades en competencia
Judith Butler

DE ACUERDO CON el protocolo que Ernesto Ladau, Slavoj Zizek y yo aceptamos antes de escribir estas partes del libro, en el momento en que cada uno
escribía la suya, no conocíamos de antemano las primeras contribuciones de
los otros autores. YO suponía que Ziiek plantearía la cuestión del estatus de
la diferencia sexual, y por eso decidí dedicar una buena porción de este segundo ensayo a ese tema. Pero lo que me sorprendió de su contribución fue
su convergencia con la mía en el problema del fOrmalismo, y creo que gran
parte de lo que planteé en la primera contribución aquí constituye de algún
modo una respuesta avant la lettre a su sugerencia de que yo soy quizás una
fOrmalista encubierta después de todo. Esto es algo que su sugerencia -al estilo hegeliano- de que también soy historicista torna aun más interesante.
Creo que el grupo lacaniano que escribe siguiendo la vena ZiZekiana es el único grupo de estudiosos que me ha llamado historicista, y estoy encantada en
razón de la improbabilidad de esta apelación. Las cosas se vuelven más difíciles de negociar, sin embargo, cuando también se me tilda de "deconstruccionista". Es un término que nadie que ejerce la crítica deconstructiva ha
usado, un término que convierte una práctica de lectura variable en una identidad jdeológica (nótese que no usamos el peyorativo lacanista para descdbir
a alguien de signo lacaniano). Antes que aceptar o rechazar estos diversos rÓ·rulos -o, de hecho, preguntar si aquello que nombran se refiere realmente a
mí- trataré de hacer un abordaje distinto ofreciendo una respuesta a los nu··
merosos puntos interesantes que plantea Ziiek 1

1

Este diálogo resulta de varios intercambios entre los tres. Propuse una crítica de The Sublime
Object ofldeology en mi libro Bodies that Matter (Nueva York, Routledge, 1993), en un capítulo titulado "Arguing with the Real". También publiqué un texro titulado "Postmarxism and
Poststructu.ralism'', en: Díacritics 23.4 (invierno de 199.3) pp. 3-· 11, donde reseño Emanci-
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Los rastros de la hegemonía

Ziz.ek y yo estamos de acuerdo en lo que planteamos, de distintas

maneras, en cuanto a que la exclusión de ciertos contenidos de cualquier versión de universalldad dada es en sí mi.sm8 responsable de la producción de
universalidad en su estilo vacío y formaL Supongo que ambos derivamos esta
cuestión
Hegel, y que es imperativo comprender que los mecanismos específicos d-é exclusión producen, por así decirlo, el efecto del formalismo en el
nivel de la universalidad. De hecho, hasta aquí nuestras contribuciones han generado una involuntaria comedia de formalismos en la que ZiZek y yo intercambiamos la acusación y Ladau ofrece una animada defensa del término. En
lo que a mi posición respecta, el fOrmalismo que caracteriza a la universalidad,
corno e.xpresé en mi rrabajo anterior, siempre está desfigurado de distintas maneras por un ras1:ro o remanente que da un mentís al formalismo mismo. Estoy
parcialmente de acuerdo con Ziiek cuando escribe: "la cuesúón última es:
contenido específico debe ser exd.u.ido para que lafOrma vacía misma de la universalidad emerja como el 'campo de batalla' por la begemonía'" (SZ, p, 119).
En realidad, yo sugeriría gue puede haber sin embargo otro conjunto de preguntas además de esta "última" (aunque probablemente no última a su vez):
¿de qué manera la forma vacía de la universalidad que surge en estas condicio··
nes aporta pruebas de las exclusiones mismas mediante las cuales se fOrja? ¿De
que maneras emergen en el discurso político las incoherencias de la universalidad para ofrecer una visión refractada de lo que limita y a la vez moviliza dicho discurso? ¿Qué forma de hermenéutica política es necesaria para leer esos
momentos en la articulación de la universalidad formal?
Ziiek agrega, sin embargo --citando para ello astutamente a Wendy
Brown-, que la batalla por la hegemonía que tiene lugar a través del empleo
del discurso de .la universalidad en general no logra tener en cuenta el "telón
de fondo" del capitalismo que la hace posible, Afirmando que la clase pasó a
ser indecible para Ladau, se pregunta, con Brown, si ta lucha por la
ción de las posiciones de identidad den.tro del campo político renaturaliza al
capitalismo como una consecuencia inadvertida. De hecho, Ziiek nos ofrece
;¡

tres "niveles" distintos de análisis, empleando metáforas arquitectónicas para
realizar su observación: dos provistas por Lacan y una tomada de IVfarx. La lucha por la hegemonía tiene lugar sobre el telón de fondo del capitalismo, y el
capitalismo, entendido como un conjunto históricamente específtco de rela··
cíones económicas, es identificado como la condición y a la vez el telón de
fondo ocluido de la lucha hegemónica. Asimismo, aJ explicar cómo Lacan
queda adherido en esta estructura, nos dice: "deberíamos distinguir entre dos
niveles: la lucha hegemónica por la cual el contenido particular hegemonizará
la noción universal vacía y la imposibilidad más fundamental que vuelve vacío al universal, y por ende, un terreno para la lucha hegemónica'' (Si, p. ·¡ 21).
Al explicar este nivel más fundamental, señala que "toda versión del historicismo se funda en un sistema formal 'ahistórico' mínimo que define el terreno dentro del cual se desarrolla el juego abierto e interminable de las
inclusiones/exclusiones, las sustituciones, las renegociaciones, los desplazamientos, etc., contingentes" (s:Z, p. 121). Está implícita en esta distinción la
ecuación del historicismo con la contingencia y con la particularidad. Lo
"histórico" son las luchas específicas y cambiables; lo no histórico es el marco dentro del cua.l operan. Y sin embargo, si la hegemonía consiste en parte
en cuestionar el marco para permitir formaciones políticas inteligibles anteriormente forcluidas, y si su promesa futura depende precisamente del carácter revisable de dicho marco, no tiene sentido entonces poner a salvo el marco
del ámbito de lo histórico. Además, si construimos lo histórico en términos
de las formaciones políticas y contingentes en cuestión, restringimos el significado 1nismo de lo histórico a una forma de positivismo. Para que el marco
de inteligibilidad tenga su propia historicidad es necesario no sólo que repen··
sernas el marco como histórico, sino que repensemos el significado de la historia más allá del positivismo y de la teleología, y en relación con una noción
de un conjunto políticamente saliente y cambiante de epistemes.
En uno de sus argumentos, entonces, Zizek sugiere paradójicamente que ni
Laclau ni yo historizamos lo suficiente el problema de la hegemonía y que somos fOrmalistas encubiertos (kantianos incluso), en virtud de este fracaso en tematizar suficientemente el capitalismo como telón de fondo necesario para la
lucha hegemónica. Y en un argumento separado, se refiere a un tipo diferente
de telón de fondo que está. omitido en mi discusión -que es más fundamental
y ahistórico, que él describirá posteriormente como la falta constitutiva que, en
sus términos, es el sujeto y que, en tanto falta, condiciona la posibilidad de la
lucha hegemónica-. Si tomamos a ZiZek al pie de la letra, esta arquitectónica
pation(s) de Ernesto Lada u y The Phy!osophy of the Limit. Ernesto Laclau y yo publicamos
luego un diálogo en una revista llamada TRANS.arts.cultures.media 1.1 (verano de 1995), una
revista on!ine que también apareció en Libro: este último diálogo fue publicado en Diacritics
27.1 (primavera de 1997).

il
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tiene, pues, tres "niveles". Y sin embargo, según el contexto en el cual argu-

que dos de ellos son condicíones primarias para la hegemonía:
una, hJstonCista, es el capitalismo ; la otra, fOrmalista, es el sujeto corno falta.
No hay ninguna discusión aqu{ que nos dé una idea de cómo comprende r es¿Cómo debemos entender

tas dos condicione s primarias en su mutua relación; ¿una es más primaria que

la otra? ¿Constituy en distintos tipos de
capitalismo actuando en conjunción con el sujeto como falta pata produlas ca-condicio nes de la lucha hegemónic a? Creo que no basta
cu
"niveles" de análisis, puesro que no es evidente que el

Zizek, The Sublime Object of Ideology, Londres y Nueva York, Verso, 1989 [rraduccastellana: El .rublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI].

eleSujeto no este, por ejemplo, desde el comienzo, estructurad o por ciertos
mentos generales del capitalismo, o que el capitalismo no produzca ciertos dilemas para el incon:5ciente y, en realidad, para el sujeto psíquico más en
hecho, sJ no cabe pensar jumas una teoría del capital y una teogeneral.
¿qué implica eso respecto de la división del trabajo intelecría de la
tual que tiene lugar primero bajo e] manto de Lacan y luego bajo el manto
d_e Marx, que se mueve en forma brillante entre los paradigmas, que los anunCia a todos como necesarios, pero nunca llega a preguntar cómo podrían ser
las teorías pensadas -o repensadas . Esto no quiere decir que no aparezcan juntas, pues a veces recibimos un
un proceso psíquico.
:;emplo del mundo social del cual se dice que
l'ero Lacan aparece una y otra vez en la teoría de ZiZek en el límite de la teoría del capital. Esto se ve quizá de la forma más ingeniosa en su lec:rura de
de la ideo logia. 2 La interpelaci ón
juntos en El sublime
Alrhusser_ Y
de los SUJetos e;ecutada vor el aparato institucional del Estado funciona al
pu_nto de gue se postula un "exceso" que sobrepasa los parámetros sociales de
dentro del campo de la realidad que no
nüsrna,
la
puede ser directamen te asimilado en términos de realidad. Aquí podríamos
exceso de diferentes maneras: como otro esfuerzo por sublimar
entender
corno un esfuerzo por fijar un límite psíquico al campo de la
lo
soc1aJ., o como un esfuerzo por indicar, sin capturarlo, lo que sigue
s1endo mefable en el sujeto, la inefabilidad del inconsciente que es a la vez
del sujeto mismo. "A esto parece aproximarse ZiZek m1s
medios cuando se refiere a la "falta constitutiva" del sujearnba
to. Su resistencia a lo que él llama "historicismo" consiste en rechazar toda eX··
2
Cion

¡¡

i

1
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plicación dada por construcció n social que pudiera interpretar esta falta
damental como un efecto de ciertas condiciones sociales, efecto que denominan impropiam ente metalepsis aquellos que lo entienden como la causa o el
fundament o de cualquiera y de toda social.idad. De modo que también recha-zaría cualquier tipo de visión crítica que sostenga que la falta.: que cierto tipo
de psicoanáJ.isis entiende como "fundamen tal" para el sujeto, en realidad, se
vuelve fundament al y constitutiv a como una manera de oscurecer sus
nes históricam ente consistentes.
A título de ejemplo, y para hacer que este "debate" resulte quizás un po·"
co más sutit supongamo s que esta última posición, que describí como
ca'', no sea precisamen te la visión que sostengo: visión que acepta, con ZiZek
y Laclau, que el psicoanálisis tiene reservado un papel crucial en cualquier
teoría del sujeto. Estoy de acuerdo, como espero precisar, con la noción de
que cada sujeto emerge con la condición de la forclusión, pero no comparto
la convicción de que estas fordusione s sean previas a lo social, o explicables
a través de relatos de parentesco estru.cturalistas anacrónicos. Así como creo
pueque la visión lacaniana y la mía coincidirían en que dichas
den considerarse "internas" a lo social como su momento fundacwna l de exclusión o prioridad, el desacuerdo aparecería respecto de si la castración o el
tabú del incesto pueden o deberían funcionar como el nombre que designa
estas distintas operaciones.
Ziiek: propone que distingamos entre niveles de análisis, afirmando que un
nivel-que parece estar más cerca de la superficie y hasta ser superficial - en"·
cuentra contingenc ia y sustituibili dad dentro de cierto horizonte histórico
(aquí, de manera importan re, la historia contiene por lo menos dos me?saEl.se
jes: la contingenc ia y el horizonte habilitador dentro del cual
refiere claramente a la noción de Laclau y Mouffe de cadena de eq U1valenc1a,
la posibilidad de formacione s de identidad nuevas y contingent es dentro del
campo político contempor áneo, y la capaddad de cada una de hacer sus reclamos en cuanto a los otros, al servicio de un campo democrátic o en expansión.
El otro nivel-que, afirma, es "más fundament al"- es una "exclusión/forclu·sión que sostiene este hori:amte mismo" (sZ, p. 117, el empleo de la cursiva es
de Zizek). Nos advierte a Ladau y a mí que no "fusione[mos] dos niveles, la
interminab le lucha política de/por las inclusiones/exclusiories dentro de un
campo dado y una exclusión má_c; fundament al que sustenta ese mismo campo)} (sZ, p. 118). Por un lado, el horizonte histórico parece existir en un nivel distinto que el más .fundamen tal, un nivel que pertenece a la falta
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"contrato social" es ironizado con las comillas es que, es4
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es d"ct't que la relación es una
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una falta implícita-<
Judith Butler, Antigone's Cfaim: J(inship between Lifo and Death, Nueva y, 1 e 1 b.
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University Press, 2000.
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. ' d e z' '¡"zek intenta Sllbestitnar la situaciÓn sacrif1cial. que inaugura
L a d lSCUSlOll
'-' -·
..
1
.
la formació n del
sujeto,
y
sin
embargo
,
en
su
discusión
,
él_
postu
a
una eqUlvalencia entre la comunid ad simbólic a y el contrato soctal, _aun 4
cuando ; 1
contrato social aparez.ca adecuad amente ironizado
:omtllas: En la_ paaina siguiente adara la relevancia vigente del esquema
su
sobre la falta original: "las mujeres pasan a ser un obJeto de
ambio y· distribuc ión sólo cuando la "cosa madre" es postulad a como
proht-c
.
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'espu es
bida:" (p.
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traumáti ca en o del sujeto. Por otro lado, es evidente que este segundo
niveL
el más .fundamental, está ligado aJ primero por ser tanto su fundame nto corno
su límite. Por
ende,
el
segundo
nivel
no
es
exactame
nte
exterior
al
prim.ero,
lo
cual significa que no pueden de ninguna manera, estrictam ente habL:u1d
o, ser
concebidos como "niveles" separables, pues el horizont e histórico
sin duda
"es" su fundame nto, aparezca o no ese fundame nto dentro del horizont
e que
ocasiona y "sustenta".

de

En otro moment o, Zizek adviene que no debe
entender
se
este
nivel
fundamenta
l,
el
nivel
en
el
cual
la
falta
del
sujeto
es
operativa
,
como
externo
ah
realidad social: "lo Reallaca nlano es estrictam ente interno a lo Simbólic
o" (sZ,
p. 132, el destacado es del original). Y podemos ver que la relación
que Zizek
ofrece mediant e la heurística de los "niveles" o "planos" no se sostiene
totalmente y que la topografía misma
es
desestabi
lizada
por
el
complejo
conjunto
de afirmaciones que pretende hacer. Las topografías que ofrece Zi7--ek
como
una manera
de
clarificar
su
posición
fOrzosam
ente
han
de
desmoro
narse si se
entiende correctam ente su posición. Pero tal vez sea éste un punto
interesante
sólo marginal mente.
El asunto
aswne
mayor
importan
cia,
sin
embargo
,
cuando
tratanws
de repensar la relación entre lo psíquico y lo sociaL Esto resuJr.a. importan
te ante todo cuando consideramos la teoría generalizada que representa la formació
n del
sujeto a través de la
inaugura
ción
traumátic
a<
Este
trauma
es,
estrictam
ente
hablando , previo a toda realidad social. e histórica y constituye el horizont:
e de
la inteligibilidad para el sujeto. Este trauma es constitut ivo de todos
los sujetos, aunque sea interpret
ado
retroactiv
amente
por
sujetos
individua
les
de
variadas maneras. Este trauma, vincUlado conceptu
almente
a
la
falta,
está
a su
vez vinculado tanto a la escena de castración como al tabú. del incesto,
Éstos
son términos que se
canalizan
a
través
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relato
del
parentesc
o
estructur
alista,
y si bien aquí funciona n para delimitar un
trauma
y
una
falta
que
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rupÚ!ra constitutiva de la realidad social, están en sí mismos estructur
ados por
una teoría de la socialida
d
muy
específic
a
-teoría
que
consider
a
que
el
orden
simbólico establece un contrato social si se puede decir-. Así, cuando
ZiZek
escribe en ¡Goza tu sfntoma! 3 acerca
la falta que inaugura y define -negativamente -la realidad
social
humana,
postula
una
estructur
a
transcult
ural de la
realidad social que presupon e una socialldad basada en posiciones
de paren3

Slavoj Zizek, Enjoy your Sympton!, Londres y Nueva York, Roudedge,
1992 [traducción castellana; ¡Goza tu síntoma!, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1992].
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términos categóricos que ei parentesco fue construido artificialmente por los
etnógrafos con la esperanza de garantizar una comprensión transcultural de
la heterosexualidad y la reproducción biológicas como puntos de referencia
para la organización del parentesco. 6 Del mismo modo, Pierre C1asrres ofrece un importante conjunto de estudios que muestran el funcionamiento incompleto de las relaciones de parentesco en la definición del contrato social
y el vínculo social
que cuestionan la equivalencia misma del parentesco idealizado, la comunidad simbólica y el contrato sociaJ que condiciona
la teorización de la falta primaria de Zi.zek--. 7
Por ende, no basta con decir que una rupmra primaria inaugura y desestabiliza la realidad social y el dominio de la socialidad propiamente dicho, si esa
ruptura puede pensarse sólo en términos de una presunción muy particular y
altamente discutible sobre Ja socialidad y el orden sin1bólico.
Este problema, tal como yo lo entiendo, se relaciona con el e.status "casi
tras<;:endental" que Zizek atribuye a la diferencia sexual. Si tiene razón, entonces la diferencia sex!J.al, en su aspecto más fundamental, está fuera de la lucha
por la hegemonía aun cuando él afirme con gran claridad que su estatus trau··
mático y no simbolizable ocasiona las luchas concretas alrededor de cuál de·ser su significado. Deduzco que la diferencia sexual se distingue de otras
luchas dentro de la hegemonía precisamente porque esas otras luchas
se" y ''país", por ejemplo-- no nombran al mismo tiempo una diferencia fundamental y traumática y una identidad histórica contingente concreta. Tfmto
"clase" como "país" aparecen dentro del campo del horizonte sünbolizable en
ocasión de esta falta más fundamental, pero no nos sentiríamos tentados, como nos sucede con el ejemplo de la diferencia sexual, de llamar a esa falta
fundamental "clase" o "país". Por Jo tanto, la diferencia sexuaJ ocupa una posición distintiva dentro de la cadena de signifiCantes, posición que ocasiona
la cadena y es a la vez un eslabón en ella. ¿Cómo debetnos pensar la vacilación entre estos dos significados (y son siempre distintos), teniendo en cuenta
que lo trascendental es el fundamento, y ocasiona una condición sustentadora
de lo gue se denomina lo histórico?

6 David
Schneider, A Critique o.f the Study of Kinship, Ann Arbor, Unlversity of Michig-.m
Press, 1984.
7
Véase Pierre Cla.srres, Society Against· the State, trad. de Roben HurleyNueva York, Zone
Books, 1987.
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Charles Shepherdson, VitaL Signs: Nature, Culture, Psychoanalysis, Nueva. York, Roudedge,

=

Se uramente hay algunas feministas que estarían de acuerdo con la primacía
a la diferencia sexual dentro de esa visión, pero no me cuento entre ellas.
La formulación racha de má.s fundamental la diferencia sexual que otros ti·
os de diferencias, en primera instancia, y le da un estatus estructural tras··
dental en el modo corriente o "casi", que pretende ser sign.iflcarivamente
distinto de la formulación concreta que recibe dentro del horizonte del significado histórico. Cuando se aflrma que la diferencia sexual
este nivel más
fundarnenral es meran1ente formaJ (Sbepherdson) 8 o vacío (ZiZek), estamos
en el mismo dilema en el que estábamos con los conceptos ostensibleme_nte
formales como el de universalidad: ¿es fundamentalmente formal, o demene
formal., deviene disponible para una formalización con la
se lleven a cabo ciertos tipos de exclusiones que permitan esa formaltzacwn
misma en su modo putativamente trascendental?
Ésta pasa a ser una consideración importante cuando reconocemos que las
.r ras de la "idealidad" que Zizek atribuye al orden simbólico -las estructuras
al dl á] ..
que rigen la simbolizabilidad-- son
elementos
,es . e
no normas contingentes que han stdo
tdeales pstqlllco.s; La diferencia sexual es, pues, en su opinión, 1)
2) ,la
cuestionar interpretaciones de lo que es; 3) sunbohzable en termmos
d d e la idealidad del ideal conlleva la no simbolizabilidad original de la drferencia sexual misma. Aquí, nuevamente, el desacuerdo resuha inevitab1e. ¿Queremos afirmar que hay un gran Otro ideal, o un pequeño otro ideal, que es más
fundamental que cualesquiera de sus formulaciones sociales? ¿O queremos preguntar si cualquier idealidad correspondiente a la diferencia
es alguna vez
constituida por normas de género activamente reproducidas que hacen
no
· a una ·
·
al
·al e me
· f bl e.'
aceptar su idealidad como esenctal
diferenCia
Naturalmente, la respuesta de mis amigos lacamanos aun mas progresistas
es que no tengo por qué preocuparme por esta
sexual innombrable
que no obstante nombramos, ya que no
smo
te formal, eternamente vacía. Pero aqm volverla a la observacwn hecha de
manera tan tajante por Hegel contra los formalismos kantianos: la estructura
vacía y formal se establece precisamente a través de la sublimación no totalmen8
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re lograda del contenido corno fOrma. No es adecuado afirmar que la estructura formal de la diferencia sexual es primero y ante todo sin contenido, sino
que llega a ser "llenada" con contenido por un acto posterior y anterior. Esa
formulación no sólo sustenta una relación totalmente externa entre la fOrma y
el contenido, sino que actúa impidiendo la lectura gue podría mostrarnos que
ciertos ripos de fOrmalismos son generados por un proceso de abstracción que
nunca está totalmente libre del remanente del contenido que rechaza. El carácter formal de esta diferencia sexual presocial originaria en su vacío ostensible se realiza precisamente a través de la materialización mediante la cual
detenninado c4morfismo idealizado y necesario prende. EJ rastro o remanente que el formalismo necesita borrar, pero que es el signo de su fundamento
en aqYoello que es anterior a él, a menudo opera como la clave para su descifl:amiento. El hecho de que afirmaciones como "la inteligibilidad cultural requiere la diferencia sexual" o "no hay cultura sin diferencia sexual" circulen en
el discurso laca11Íano anuncia algo de la normativida.d restrictíva que impulsa
esta tendencia trascendental, una normatividad a salvo de la crítica precisamente debido a que se declara a sí misma oficialmente como anterior a cualoperación social de diferencia sexual dada que la hubiera contaminado"
Si ZiZek puede escribir, como lo hace: "¿qué contenido específico debe ser ex-el "camcluido para que la forma vacía misma de la universalidad emerja
po de batalla' por la hegemonía'" (sz, p. 119, el destacado es del original),
entonces, puede sin duda considerar la pregunta: "¿qué contenido específico
debe ser excluido para. que la forma vacía misma de la diferencia sexual emerja como un can1po de batalla por la hegemonía?".
Por supuesro, como sucede con cualquier posición puramente especulativa,
podríamos perfectamente preguntar: ¿quién postula la inefabilidad original y final de la diferencia sexuaJ, y qué objetivos alcanza dicha postulación? Este concepto ·-de los más imposibles de verificar-· se ofrece como la condición de
verificabilidad misma, y nos vemos obligados a. elegir entre una afirmación
lógica no crítica o una indagación social crítica: ¿aceptamos esta descripción de
la base fundamental de la inteligibilidad o comenzamos a preguntarnos qué tipos de forclusiones alcanza semejante postulación y a qué costo?
Si aceptáramos esta posición, podríamos sostener que la diferencia sexual
tiene un_ estatus trascendental incluso cuando emergen cuerpos sexuados que
no enCaJan perfectamen te en el dimorfismo ideal de género. Podríamos no
obstante explicar la intersexualid ad afirmando que el ideal sigue existiendo,
formados hisi:óricanlente--· no se
pero los cuerpos en cuestión
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ajustan al ideal, y su. no conforrnidad es justamente la relación esencial con el
ideal considerado. No importaría si la diferencia sexual se ejemplifica en cu.er··
pos biológicos vivos, pues la inefabilidad y la no simbolización de ta más sagrada de las diferencias dependería de que ninguna ejemplíflcaci.ón fuera
cierta. O, en realidad, podría1nos, al tratar de pensar en la transexualidad., se-·
9
guir el discurso patologizador de Catherine Millot, quien insiste en la pdmada y la persistencia de la diferencia sexual frente a aquellas vidas que sufren
bajo la idealidad y tratan de transformar la fijeza de esa creencia. O tomemos
las extraordinar iamente regresivas afirmaciones políticas hechas por Sylviane
Agacinsk.i, Irene The1y y .Francroise Héritier en relación a los esfuerzos franceses contemporán eos por extender las alianzas sancionadas legalmente a individuos no casad.os. 10 Agacinski señala que precisamente porque no puede
emerger ninguna cultura sin la presunción de la diferencia sexual (como su
fundamento, condición y ocasión), hay que oponerse a dicha legislación, porque está reñida con los presupuestos fundamentales de la cultura misma. Héritier plantea el mismo argumento desde la perspectiva de la antropología
lévi-straussiana, afirmando que los esfuerzos por conrraria1· a la naturaleza en
11
este sentido producirán consecuencias psicóticas. De hecho, esta afirmación

9 Véase Catherine Millot, Horsexe: Essay on Transsexuaiity, trad. de Kenneth Hylton,
Brooklyn, Nueva York, Autonomedia, 1990 [traducción castellana: Exsexo. Ensayo sobre
transexualismo, Buenos Aires, Catálogo].
10 Véase Sylviane Agacinski, "Questions autour de la filiation", le
Ex Aqueo, julio 1998,
una entrevista sobre su reciente libro, Poiitique des sexes (París, Edirions du Seuil, 1998). Allí
no sólo afirma explícitamente que no debería acordarse a los gays ningún "pacto civil de solidaridad" porque sus relaciones son "privadas", no "sociales", sino que la hetemsexualidad constiruye "une origine mixtc ... qui est naturelle, est aussi un fondement culture! et symbolique"
(p. 24). Irene Thf:ry planteó un argumento similar en sus numerosas presentaciones públicas
con el PACS en Francia, un esfuerzo legal por conceder derechos legales limitados a las parejas
no casadas. (Véase Irene Thhy, Couple, filiation et parenté aujourd'hui, Pads, Odile Jacob,
1998.) Héritier planteó quizá los argumentos más audaces a favor de lo simbólico, afirmando
que la heterosexualidad tiene el mismo alcance que el orden simbólico, que ninguna cultura
puede aparecer sin esta fOrmación particular de diferencia sexual como su fundamento, y que
el PACS y otros esfuerzos de ese tipo tratan de deshacer los fundamentos de la cultura misma.
la paternidad
' 1 Para una comprensión más general de su opinión de que la diferencia sexual y
heterosexual son esenciales a todas las formas culturalmente viables de parentesco, véase Franc;:oise Héritier, MascuHn!Féminin: La_pensée de la dijférence, París, Odile Jacob, 1996 [traducción castellana: Masculino/femenino, Barcelona, Ariel]. Véanse también sus observaciones en
''Aucune société n'admet de paremé homosexuelle", en: La Croix (noviembre de 1998).
dezco a Eric Fassin por asistirme con pa1te de este material.
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fUe tan bien hecha que la versión de la ley que finaJmente fue aprobada en la
Nacional Francesa niega explícitamente el derecho de los gays y las
lesbtanas a adoptar, por tem_or a que los hijos generados y críados en tales circunstancias, contrarias tanto a la naturaleza como a la cultura, se vieran llevados a la psicosis.
Héritier citó la noción de lo "simbólico" que sirve de fundamento a toda
inteligibilida d cultural en el trabajo de Lévi-Strauss. Y Jacques-Alain Miller
también adhirió, escribiendo que si bien es cierto que a los homosexuale s de-·
be garantizárseles eJ reconocimien to de sus relaciones, no sería posible extender ellos los acuerdos legales como el matrimonio, pues el principio de
fidelidad para todo par conyugal es asegurado por "la presencia femenina'', y
los hmnbres gay aparentemen te carecen de ese ancla crucial en sus relaciones. 12
Podríamos perfectamen te sostener que estas distintas posiciones políticas
que hacen uso de la doctrina de la diferencia sexual--algun as de las cuales son
derivadas de Lévi.-Strauss y algunas de .Lacan- son aplicaciones inadecuadas
de la teoría; y que si la diferencia sexual se salvaguardara como una diferencia verdaderame nte Vacía y formal, no- podría identificarse con ninguna de sus
formulacione s sociales dadas.
Pero ya vimos anteriorment e lo difícil que es, incluso a nivel conceptual,
mantener separados lo trascendenta l y lo social. Pues aunque la afirmación de
que la diferencia sexual no puede identificarse con ninguna de sus fonnula12

Véase la respuesta que da Miller al ensayo de Érk Laurent "Narmes nouvelles de 'l'homosexualité"', en "Linconsciem homosexuel", en: La Cause freudienne: revue· de psychana!yse,

p. 37o
avis, i1 existe, chez les homosexuels, des licns affectifs de longue durée qui juscifienr
A
parfaitemem, selon d"'.s moda!ités il étudier, leur reconnaissance juridique, si les sujets le souhaitent. Savoir si ce.la doit s'appeler madage ou pas est une autre question. Ces liens ne som
du rneme modele. que les liens affeccifs hétérosexuels. En particulier, quand
tls urussenr deux hommes, on ne trouve pas l'exigence de fidélité érotique, sexuelle, inuoduite pour le couple hétérosexucl par un cenain nombre de facteurs -du cOté féminin dans un
cerrain registre, dans un aum: regisrxe par les exigences du partenaiere masculin (pp. 12-13),

[En mi opini6n, en las relaciones homosexuales existen vínculos emocionales duraderos que
perfi:=ctamente, según modalidades que deben estudiarse, su reconocimiento legal,
s1los SUJetos lo desean. Si debe llamárselo matrimonio o no es otra cuestión. Estos
no son exactam.eme del mismo modelo que los vínculos afectivos heterosexuales. En particular, cuando unen a dos hombres, no encontramos la exigencia de fidelidad erótica, sexual,
introducida para la pareja heterosexual por cieno número de factores --del lado femenino en
cieno registro, en Otro registro por las exigencias del partenaire masculino--.]
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ciones concretas o, en realidad, con ninguno de sus "contenidos" , entonces es
igualmente imposible afirmar que es radicalmente extirpable de cualesquiera
de ellos. Aquí vislurnbramo s algo de las consecuencia s del estatus vacilante
del término. Se supone gue es (casi) trascendenta l, que pertenece a un "nivel"
distinto de lo social y lo simbolizable, pero si funda1nenta y sustenta las formulaciones históricas y sociales de la diferencia sexual, es su condición misma y parte de su definición misma. De hecho, según aquellos que aceptan
esta visión, es la condición no simbolizable de la sirnbolizabili dad.
Mi o,bservación es, sin embargo, que ser la condición trascendenraJ. de posibilidad para cualquier formulación dada de diferencia sexual es ser también,
precisamente , el sine qua non de todas esas fOrmulaciones, la condición sin
la cual no pueden entrar en la inteligibilida d. El "casi" que antecede a lo trascendental apunta a mejorar la dureza de este efecto, pero también elude la
pregunta: ¿qué sentido de trascendenta l está en uso aquí? En el espíritu kantiano, ''trascendenta l" puede significar: la condición sin la cual nada puede
aparecer. Pero también puede significar: las condiciones reguladoras y constitutivas de la aparición de tódo objeto dado. Este último sentido es aquél en
el cual la condición no es externa al objeto que ocasiona, sino que es su con-dición constitutiva y el principio de su desarrollo y aparición. Lo trascendental ofrece así las condiciones criteria!es que reJtringen la emergencia de lo
tematizable. Y si no se considera que este can1po trascendenta l tiene una his-toricidad -es decir, si no se considera que es una epísteme cambiante quepo·dría ser "alterada ó revisada con el tiempo- no me queda claro qué lugar puede
tener para resultar fructífero en una Consideración de la hegemonía que trate de sustentar y promover una formulación más radicalmente democrática
del sexo y la diferencia sexuaL
Si la diferencia sexual tiene este estatus casi trascendental , rodas las formulaciones concretas de diferencia sexual (formas de segundo orden de la diferencia sexual) no sólo remiten implícitamen te a la formulación más originaria sino
que son, en su expresión misma, limitadas por esta condición normativa no tematizable. Por ende, la diferencia sexual en el sentido más originario opera como un principio o criterío radicalmente incontestabl e que establece la
inteligibilidad a través de la forclusión o, en realidad, a través de la parologización, o, en realidad, a través de la privacíón de derechos políticos activos. En
tanto no tematizable, la diferencia sexual es inmune al examen crítico, pero necesaria y esencial: un instrumento de poder verdaderame nte oportuno. Sl es
una "condición" de la inteligibilidad, entonces habrá ciertas formas que ame-
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nacen la inteligibilidad, que amenacen la posibilidad de una vida viable dentro
del mundo sociobistórico. La difúencia sexual funciona así no simplemente co-rno un fundamento, sino como una condición de definición que debe ser ins-tituida y protegida ,-de cualquier intento de debilitarla (intersexuaJidad,
transexualidad, unión lesbiana y gay, por mencionar sólo algunos).
Por lo tanto, cuando los intelectuales se expresan en contra de las prácticas:
sexuales no normativas argumentando que son hostiles a las condiciones de la
cultura 1nisma no sóJo hacen un mal uso de Lacan o del orden simbólico. Precis3lnente porque lo trascendental no mantiene ni puede mantener su lugar
separado como "nivel" más fundamental, precisam.ente porgue la diferencia
sexual como funda1nento trascendental debe no sólo cobrar forma dentro del
horizonte de la inteligibilidad sino también estructurar y limitar dicho horizonte, funciona activa y normativarnente para lünitar qué será y qué no será
considerado como una alternativa inteligible dentro de la cultura. Así, como
afirmación trascendental, la diferencia sexual debe ser rigurosamente objetada
por todo aquel que quiera protegerse de una teoría que prescriba de antemano
qué tipos de acuerdos sexuales estarán y no estarán permitidos en la cultura inteligible. La vacilación inevitable entre lo trascendental y el funcionamiento
social del término toma inevitable su fUnción prescripdva.

Forclusiones
Mi desacuerdo con esra posición es evidente, pero eso no significa que discuta el valor del psicoanálisis o, en realidad, de algunas formas de interpretación
lacaniana. Es cierto que me opongo a los usos del complejo de Edipo que suponen una estructura parentAl de dos géneros y no piensan críticamente en la
familia. También me opongo a las formas de pens31· el tabú del incesto que no
consideran el tabú concomitante de la homosexuaüdad que lo hace legible y
que, casi invariablemente, impone la heterosexualidad como su solución. Llegaría a admitir incluso que ningún _sujeto surge sin ciertas forclusiones, pero
rechazaría el supuesto de que aquellas fordusiones, traumas Ü1duso, consti-tutivas tienen una estructura universal que casualmente fi1e perfectamente
descrita desde el punto de vista privilegiado de Lévi-Strauss y Lacan. A decir
verdad, la diferencia más interesante entre ZiZek y yo radica probablemente
en el estatus de la forclusión original. Yo sugeriría que estas forclusiones no
son secundariamente sociales, sino que la forclusión es un modo en el que
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funcionan las prohibiciones sociales variables. No prohiben simplemente los

objetos cuando aparecen, sino que limitan de antemano los tipos de objetos

que pueden aparecer y que aparecen dentro del horizonte del deseo. Precisamente porque estoy empeñada en una transformación hegemónica de ese
horizonte, sigo considerándolo como un esquema o episteme históricamente
variable, que es transfOrmado por la emergencia de lo que en sus términos

no es representable, que se ve forzado a reorientarse en virtud de los cuestionamientos radicales a su trascendencia; cuestionamientos presentados por ft-

guras "imposibles" dentro de los límites y las fisuras de su superficie.
El valor del psicoanálisis debe buscarse, obviamente, en una consideración
acerca de cómo la identificación y los fracasos de ésta son cruciales para pensar la hegemonía. Creo que Laclau, Zizek y yo coincidimos en est:e punto. La
prominencia del psicoanálisis se torna evidente cuando consideramos que
quienes están oprimidos por ciertas operaciones de poder también resultan
invesridos en esa opresión y que, de hecho, su autodefinición misma pasa a
estar ligada a los términos por los cuales son regulados, marginados o borrados de la esfera de la vida cultural. En algunos sentidos, éste es el et:erno problema de identificarse con el opresor, pero esto toma un giro diferente una'
vez que consideramos que las identificaciones pueden ser múltiples, que po·demos identificarnos con distintas posiciones dentro de una escena única, y
que ninguna identificación es reducible a la identidad (siendo esta última
otra cuestión en la que creo que ZiZek, Laclau y yo coincidimos), Siempre resulta territorio difícil sugerir que podríamos en realidad identificarnos con la
posición de la figura a la cual nos oponemos, porque el miedo, con justa razón, es que la persona que trata de comprender la inversión psíquica en la
propia opresión llegue a la conclusión de que la opresión se
mentes de los oprimidos, o que la psique vence a todas las otras condicmnes corno
causa de la propia opresión. De hecho, a veces el miedo a est:as dos últimas
consecuencias nos impide plantear incluso la pregunta relativa a_ cuál podría
ser el vínculo con las condiciones sociales opresivas y, más especialmente, las
definiciones opresivas del sujeto.
No es fácil determinar por qué cualquiera de nosotros permanece en si-'
tuaciones que son manifiestamente hostiles a nuestros intereses, y por qué
son tan difícile8 de conocer --D, en realidad, recordar- nuestros intereses colectivos. Resulta claro, sin embargo, que no comenzaremos a determinarlo
sin la ayuda de una perspectiva psicoanalítica. Clarificar los términos de la
auto-conservación me parece crucial para cualquiera que trate de encender
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un r.echazo rninorüario del. statu qua. Y como la mayoría de los sujetos que
partimos con determinados propósitos en mente, y terminamos alcanzando
metas distintas de las que pensamos, resulta imperativo comprender los
lunltes de la autocomprensi ón transparente, especialmente cuando se t:rata'de
que nos movilizan y que, francamente, preferiríamos
aquellas
no confesar. La Identificación es inestable: puede ser un esfuerzo inconscien-·
aproxima:nos a un ideal que conscientemen te despreciamos 0 pci>r rete
pudiar a un n1vel inconsciente una identificación que explícitamente
defendemos. Puede con ello producir un proble1na de parálisis para aquelJos
que no pueden, por la razón que fUere, interrogar esa región de sus inversiones. Puede volverse aun más complicado, sin embargo, cuando la bandera política misma que blandimos obliga a una identificación y a una inversión que
nos llevan a la situación de ser explorados o domesticados mediante la regulación. Pues la_cuestión no es simplemente qué puede averiguar un individuo,
hombre o muJer, sobre su psique y sus inversiones (lo cual transformaría al
en el punto final de la política), sino investigar qué tipos de
tdennficacmnes se vuelven posibles, son fomentadas o impuestas, dentro de un
campo político dado y cómo ciertas formas de inestabilidad se abren dentro
de ese campo político en virtud del proceso de identificación mismo. Si la interpelación del nuevo y radiante ciudadano gay requiere el deseo de ser incluiftlas de los militares e intercambiar los voto:S. matrimoniales bajo la
do e.r:
bend1c10n del Estado, entonces la disonancia abierta por esta interpelación in-·
troduce a su vez la posibilidad de fragmentar los pedazos de esta identidad repentinamente conglomerada. Actúa contra la coagulación de la identidad
de un conjunto de posiciones entrelazadas y dadas por sentado y, suel E:acaso de la identificación, permite el surgimiento de un tipo
diferente de forrnación hegemónica. Lo hace, siri embargo, sólo idealmente,
pues no hay garantía alguna de que una idea generalizada de esa disonancia
prenda Yadopte la forma de la politización de los gays en dirección a una agenda más radicaL
sentido, las categorías .tl).ismas que están políticamente disponibles
En
para la :denrificación restringen de antemano el juego de la hegemonía, la disonancia y la rearticulación. No es sólo que una psique invierta en su opresión, sino que los términos mismos que llevan al sujeto a la viabilidad política
orquestan la trayectoría de la identificación y se convierten, con suerte en el
sitio para una resistencia desidentiEcator ia. Creo que esta fonnu.lación se
acerca bastante a una visión que es compartida aquí por mis coautores.
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En la intersección de Foucault y Freud, he tratado de dar una teoría de la
representación que tenga en cuenta los dobles funcionamiento s del poder social y la realidad psíquica. Y este proyecto, emprendido parcialmente en Mecanismos psíquicos del poder1 13 es motivado por la insuficiencia de la teoría
foucaulriana del sujeto, en la medida en que se basa en. la noción
del componarnient o reproducido mecánicamente o en una noción sociológica
de "internalización" que no aprecia las inestabilidades que son inherentes a
las prácticas identificatorias.

La .fontasía en la norma

Desde una perspectiva foucaulriana, una cuestión es si el régimen mismo del
poder que trata de regular al sujeto lo hace aporrando un principio de auto definición para éste. Si lo hace, y la subjetivación está enlazada de esta manera
con la sujeción, entonces no bastará con invocar una noción del sujeto como
fundamento de la representación, ya que el sujeto mismo es producido a través de operaciones de poder que delimitan de antemano cuáles serán los objetivos y el alcance de la representación. Sin embargo, de esta revelación no
se desprende que siempre-ya estemos atrapados, y que no tenga sentido la resistencia a la regulación o a la forma de sujeción que ésta adopta. Lo que sí
significa es que no deberíamos pensar que tomando al sujeto como un fun-damento de la representación, habremos contrarrestado los efectos del poder
regulador. Aquí resulta crucial el análisis de la vida psíquica, porque las normas sociales que actúan sobre el sujeto para producir sus deseos y restringir
su operación no actúan en forma unilateral. No son simplemente impuestas
e internalizadas de determinada forma. En realidad, ninguna norma puede
actuar sobre un sujeto sin la activación de la fantasía y, más específicamente)
del vínculo fantasmático con ideales que son a la vez sociales y psíquicos. El
psicoanálisis entra en el análisis füucalutiano precisamente en el punto en que
deseamos comprender la dimensión fantasmática de las normas sociales. Pero yo advertiría contra la concepción que entiende la fantasía como algo que
se produce "en un nivel" y a la interpelación social como algo que tiene lugar
"en otro nivel". Estas mudanzas arquitectónicas no responden la cuestión de

Butler, The Psychíc Lift ofPower: Theoríes in Sukjection, Stanford, California, Sranford
University Press, 1997 [traducción castellana: Mecanismos psíquicos del poder, Madrid, Altea].
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