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Slavoj Žižek (1949)
PERFIL
Slavoj Žižek es sociólogo, filósofo, psicoanálista y critico de la cultura. Nació el 21 de marzo de
1949 en Ljubljana, Yugoslavia, en el sector que actualmente es Eslovenia. Recibio el titulo de
Doctor en Filósofia y estudio Psicoanálisis en la Universidad de París. Žižek es profesor del E.G.S
European Graduate School, investigador del Instituto de Sociologia de la Universidad de
Ljubljana, Eslovenia, y profesor invitado de diversas Instituciones (Columbia, Universidad de
Princeton, New School for Social Research, New York, Universidad de Michigan).
Žižek es conocido por su cercania teórica al trabajo de Jacques Lacan y su peculiar lectura de
Hegel. Žižek utiliza en sus estudios ejemplos extraidos de la cultura popular, desde de la obra
de Alfred Hitchcock y David Lynch, pasando por las sagas de Matrix y La Guerra de las
Galaxias, hasta la literarura de Kafka o Shakespeare. Además de problematizar autores
olvidados por la academia como V. I. Lenin, y tratar sin remordimientos temas espinosos como
el fundamentalismo, la tolerancia, la subjetividad y lo políticamente correcto en la Filosofía
Postmoderna. Para sus habituales análisis de política internacional, aplica también el propio
psicoanálisis como arma, considerando que las decisiones de los líderes reflejan las conductas
inevitablemente traumáticas de aquellos que las toman, ya sea individualmente o en conjunto.
Todo esto dentro del marco del tiempo presente y junto a otros variados topicos, incluido un
mordaz interes por los asuntos del género y el sexo desde la idea de la “diferencia sexual” del
psicoanálisis lacaniano. Podria decirse que Žižek no es ni quiere ser un vegetariano de la cultura.
En 1990 fue candidato presidencial para la República de Eslovenia.
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Un Buda, un hámster y los fetiches de la ideología
por Slavoj Žižek
Hoy una especie de sabiduría agnóstica, oriental, de la nueva era, o usualmente alguna clase de
falso Taoísmo o Budismo se está convirtiendo en la forma predominante de ideología. ¿Cómo
funciona este Budismo? ¿Por qué es la ideología ideal para el capitalismo tardío?
El mensaje fundamental [de esta nueva corriente] es “no persigas el éxito material, no participes
en el juego social por entero, hacélo con distancia.” Ustedes saben como son usualmente los
posters de propaganda de los cursos budistas. Hay un primer párrafo anticapitalista: “No te dejes
atrapar en esta lucha por lo material, retírate a la paz, etc., etc.”. Pero el segundo párrafo
siempre es “de esta manera vas a ser aún más exitoso en los negocios”.
La visión es que el funcionamiento de nuestra vida capitalista de todos los días es tan frenética,
tan alocada, que para sobrevivir necesitas tomarlo como si fuera un juego, no un compromiso
real, porque si estás demasiado comprometido te vuelves loco. Creo que el funcionamiento de la
ideología es, en este punto, fetichista. ¿Qué significa el fetichismo en este contexto? Los
fetichistas no son idiotas, son realistas. Un fetichista es alguien que, aferrándose a su fetiche,
puede soportar la realidad tal como es.
Déjenme contarles una historia, que es real, le sucedió a un amigo mío recientemente, cómo
hizo para sobrevivir a la muerte de su esposa. Fue la trágica historia frecuente, él estaba
felizmente casado, la esposa fue al doctor, de pronto le dijeron “tienes cáncer de mama” y murió
en tres meses. Pero la gran sorpresa para sus amigos fue descubrir cómo después de la muerte
de su esposa, este tipo podía hablar bastante fría, normalmente, aún de los más dolorosos
momentos de la muerte de su esposa. No teníamos que simular, que evitar el tema traumático...
era absolutamente normal, él podía hablar sobre todo. Entonces nos preguntamos, “¿Pero este
tipo es un monstruo o qué? ¿Cómo puede tratar tan fríamente la muerte de su esposa?”.
Pronto descubrimos el secreto. Es tan simple y ridículo que sólo porque es verdad puedo contarlo
seriamente y creerlo. Nos dimos cuenta que siempre que hablaba de su mujer, de los momentos
más dolorosos de su muerte, él jugaba en su regazo, con sus manos, con un pequeño hámster,
la mascota de su mujer; y que este hámster era su fetiche. Funcionaba como una especie de
negación simbólica de lo que estaba diciendo. Él era capaz de admitir racionalmente la muerte de
su esposa, pero con el hámster bloqueaba la verdad contenida en su aceptación de esta muerte.
Ustedes se preguntarán si esto es una especie de análisis salvaje muy primitivo, y cómo
podemos saber que realmente esto era así. Desafortunadamente tengo la prueba, como saben
los hámsters viven por muy poco tiempo: medio año después de la muerte del hámster, el tipo
se quebró y debió ser hospitalizado por un intento de suicidio.
Así es como creo que sobrevivimos hoy a la realidad capitalista, podemos ser muy realistas,
actuar con crueldad, no tener ilusiones sobre la vida social, pero cuando encontramos a alguien
que dice “No tengo ninguna ilusión, puedo aceptar la vida tal como es, cruel, sin ideales”,
háganle una simple pregunta: ¿Dónde está tu hámster?
Mi idea es que este budismo occidental es un hámster gordo y grande. Podés participar
completamente en el salvaje juego capitalista mientras tu entrenamiento y tu meditación y
demás te dan la ilusión de que esa no es la vida real, sólo estas jugando el juego social, en
realidad estás en cualquier otro lado.
Creo que ni siquiera podemos decir que esto es sólo una falsificación occidental, que la verdadera
sabiduría oriental es algo totalmente diferente. Recientemente leí un libro maravilloso de un
autor llamado Brian Victoria, Zen y guerra, que demuestra que en los 30s y 40s, con la
excepción de algunos disidentes, las autoridades budistas zen japonesas apoyaron
completamente al militarismo imperial japonés [...] Pero lo interesante es cómo los budistas
justificaron al militarismo. Un nivel fue la justificación teleológica usual, que también conocemos
en occidente, “a veces tenés que hacer un mal menor por el mayor bien, no deberíamos matar,
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pero matemos un poquito para prevenir una gran matanza”. Pero la legitimación clave fue mucho
más interesante y siniestra: la idea era que la obediencia militar absoluta e incondicional, la
ejecución inmediata de órdenes, era la vía directa de la mayoría de la gente para conseguir la
iluminación espiritual. Porque la idea era que el oro del esclarecimiento budista, la superación del
falso “sí mismo” (self), se logra a través de la disciplina militar perfecta, donde uno se convierte
en una máquina, sólo ejecuta órdenes, te sobreponés a vos mismo.
Déjenme evitar un malentendido, no estoy diciendo que esto significa que el budismo zen es una
falsedad, un falsedad militar secreta. Afirmo que lo mismo puede decirse de los grandes místicos
de Europa occidental. Si miran de cerca a muchas de las grandes figuras místicas descubrirán
que también eran políticamente activas y extremadamente crueles. Mi conclusión es
simplemente que aún el esclarecimiento místico y espiritual más auténtico es éticamente neutral.
No hay nada que nos prevenga de cometer los peores crímenes. Déjenme contarles un extraño
hecho que pienso que es aquí profundamente indicativo. ¿Saben cuál era el libro favorito de
Himmler, el jefe de la SS de Hitler? Era un libro encuadernado en un cuero especial que llevaba
todo el tiempo en su bolsillo: el Bhagavad-Gítá. La idea es que así es como un soldado nazi debe
cometer sus asesinatos, con una distancia interior, sin participar en ello.
Ahora, para concluir realmente, pienso que por lo que debemos esforzarnos no es en las
[hipocresías religiosas, no las religiones si no su utilización hipócrita]. Necesitamos una lógica
diferente de compromiso colectivo, de compromiso ético. ¿Dónde encontramos esto? ¿Cuál es la
solución? Me encantaría desarrollarlo, pero me piden que termine. Muchas gracias.

Artículo publicado en la edición de agosto/diciembre de 2003 de la publicación PLAN V, Una
Revista Argentina de Política, Economía, Cultura y Futuro. Publicado originalmente on-line en:
http://www.planv.com/notas/2003/ago-dic/zizek.htm. Presentación adaptada de la misma
fuente.
Aprendiendo a amar a Leni Riefenstahl
Por Slavoj Žižek | 10.09.2003
La vida y la obra de Leni Riefenstahl, quien murió el lunes a la edad de 101 años, parece
prestarse a una cartografía de la autonomía[1], progresando hacia una conclusión oscura.
Comienza con los tempranos “mountain films” en los años veinte en los que ella actuaba y
después empezó también a dirigir, con su famoso heroísmo y su esfuerzo corporal en las
condiciones extremas del alpinismo de montaña. Siguieron con sus documentales notoriamente
nazis en los años treinta, celebrando la disciplina corporal, la concentración, y
Leni Riefenstahl la fuerza de voluntad en el deporte así como en la política.
Así, luego de la Segunda Guerra Mundial, en sus álbumes fotográficos, ella redescubrió su ideal
de belleza corporal y el auto-dominio elegante en la tribu africana Nuba. Finalmente, en sus
últimas décadas, ella aprendió el difícil arte de bucear en el mar profundo y comenzó los
documentales sobre la extraña vida en las profundidades oscuras del mar
Obtenemos así, una clara trayectoria de la cima al fondo: empezamos con individuos escabrosos
que se esfuerzan por llegar a las cimas montañosas y gradualmente descienden, hasta que
alcanzamos la abundancia amorfa de la vida en el fondo del mar. ¿No encontró ella allí abajo su
último objeto, el obsceno e irresistible florecimiento eterno de la fuerza de la vida, la vida en sí
misma, que es lo que ella estaba buscando desde el principio? ¿Y no aplica esto también a su
personalidad? Parece que el miedo de aquéllos que estaban fascinados por Leni no era un
“¿Cuándo ella morirá?” sino un “¿puede ella alguna vez morir?” Aunque racionalmente todos
sabemos que ella simplemente ha fallecido, nosotros, de algún modo, no lo creemos realmente.
Ella seguirá por siempre.
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A esta continuidad de su carrera normalmente se le da una torcedura fascista, como en el caso
ejemplar del famoso ensayo de Susan Sontag sobre Leni, “Fascinante Fascismo”. La idea es que
invariablemente sus películas pre- y pos- nazis articulan una visión fascista de la vida: el
fascismo de Leni es más profundo que su celebración directa de la política nazi; reside ya en su
estética pre-política de la vida, en su fascinación con los cuerpos hermosos que despliegan
movimientos disciplinados. Quizás es tiempo de problematizar este topos. Permítanos tomar la
película de 1932 de Leni Das blaue Licht (“La luz azul”), la historia de una mujer de pueblo que
es odiada por su rara proeza de subir una montaña mortal. ¿No es posible leer la película de
manera exactamente opuesta a como usualmente es interpretada? ¿No es Junta, la solitaria y
salvaje muchacha montañesa, una marginada de que casi se vuelve la víctima de un pogromo
(no hay ninguna otra palabra apropiado para los lugareños)? (Quizás no es un accidente que
Béla Balázs, el amante de Leni en aquel tiempo, que co-escribió el guión con ella, fuera un
marxista.) […]
El problema aquí es mucho más general; va más allá de Leni Riefenstahl. Permítanos tomar a el
más opuesto a Leni, el compositor Arnold Schönberg. En la segunda parte de Harmonielehre, su
mayor manifiesto teórico de 1911, él desarrolla su oposición a la música tonal en términos que,
superficialmente, anticipan el posterior aparato antisemita nazi. La música tonal se ha vuelto
“enferma”, el mundo “degenerado” necesita de una solución purificadora; el sistema tonal ha
cedido ante “las relaciones incestuosas”; los acordes románticos están disminuimos, son
“hermafroditas”, “vagos” y “cosmopolitas.” Es fácil y tentador afirmar que semejante actitud
mesiánico-apocalíptica es parte de la misma “situación espiritual” que eventualmente dio
nacimiento a la solución final nazi. Esta, sin embargo, es precisamente la conclusión que uno
debe evitar: Lo que hace al nazismo repulsivo no es la retórica de la último solución como tal,
sino la torcedura concreta que da de ella.
Otra conclusión popular de este tipo de análisis, más estrechamente ligado a Leni, es el alegado
carácter fascista de la coreografía de las masas, los movimientos disciplinados de miles de
cuerpos: los desfiles, las actuaciones de las masa en los estadios, etc. Si uno también encuentra
esto en el comunismo, uno bosqueja inmediatamente la conclusión sobre una “solidaridad más
profunda” entre los dos “totalitarismos”. Tal formulación, el mismo prototipo del liberalismo
ideológico, yerra en el punto. No sólo no son semejantes actuaciones en masa inherentemente
fascistas; ellos no son nunca “neutrales”, esperando a ser apropiados por la izquierda o la
derecha. Fue el nazismo quien los robó y se apropio de los movimientos obreros, su sitio original
de nacimiento. Ninguno de éstos elementos “proto-fascistas” están en el fascismo per se. Lo qué
los hace “fascistas” es sólo su específica articulación - o, para ponerlo en los términos de
Stephen Jay Gould, todos estos elementos son los “ex-apted” por el fascismo. No hay ninguna
fascismo avant la lettre, porque es la propia lettre que compone el bulto (o, en italiano, fascio)
de elementos lo que es propiamente el fascismo.
A lo largo de las mismas líneas, uno debe rechazar radicalmente la noción de que la disciplina,
del autodominio y el adiestramiento del cuerpo, es inherentemente un rasgo proto-fascista. De
hecho, el mismo término “proto-fascista” debe abandonarse: Es un pseudo-concepto cuya
función es bloquear el análisis conceptual. Cuando nosotros decimos que los espectáculos
organizados de miles de cuerpos (o, digamos, la admiración de deportes que exigen un alto
esfuerzo y autodominio como el alpinismo de montaña) son “proto-fascistas”, nosotros no
decimos nada estrictamente, apenas expresamos una asociación vaga que enmascara nuestra
ignorancia.
Así, cuando hace tres décadas, las películas de kung fu se hicieron populares, ¿no era obvio que
nosotros estábamos tratando con una ideología genuina de la clase obrera de jóvenes cuyos
únicos medios de éxito eran el entrenamiento disciplinario de sus cuerpos, su única posesión? La
espontaneidad y la actitud de indulgencia de “dejarlo ir” pertenece a aquéllos que tienen los
medios para permitirse el lujo de ello - aquellos que no tiene nada sólo tienen su disciplina. La
“mala” disciplina corporal, si es que lo hay, no es el “entrenamiento en colectividad”, sino, más
bien, el jogging y el fisico-culturismo como parte del mito de la New Age de la realización de los
“potenciales internos” del yo. (No es ninguna sorpresa que la obsesión con el cuerpo es una
parte casi obligatoria del pasaje de los radicales ex-izquierdistas a la “madurez” de la política
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pragmática: desde Jane Fonda hasta Joschka Fischer, el “período de latencia” entre las dos fases
estuvo marcado por el enfoque en el propio cuerpo.) […]
Así, regresando a Leni: Todo esto no significa que uno debe desechar su compromiso nazi como
limitado, un episodio infortunado. El verdadero problema es sostener la tensión que aparece a
través de su trabajo: la tensión entre la perfección artística de su práctica y el proyecto
ideológico “ex-apted”. ¿Por qué su caso debe ser diferente al de Ezra Pound, William Butler
Yeats, y otros modernistas con tendencias fascistas que hace tiempo han vuelto a nuestro canon
artístico? Quizás la búsqueda por la “verdadera identidad ideológica” de Leni Riefenstahl esta mal
conducido. No hay tal identidad quizás: Ella se arrojó auténticamente alrededor de lo
incoherente, se cogió en una telaraña de fuerzas contradictorias.
¿No es, entonces, la mejor manera de señalar su muerte el tomarse el riesgo de gozar
plenamente una película como Das blaue Licht, qué contiene la posibilidad de una lectura política
de su obra de una manera totalmente distinta al del punto de vista prevaleciente?
Título Original: Learning To Love Leni Riefenstahl. Extraído
http://inthesetimes.com/comments.php?id=359_0_4_0_M

de:
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Times.
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_______________
Bienvenido al desierto de lo Real
Por Slavoj Žižek | 2000
Un extraño suceso tuvo lugar en la escena política neoyorquina a fines de noviembre de 1999:
Leonora Fulani, la activista negra de Harlem, le dio su respaldo al candidato presidencial Patrick
Buchanan del Partido Reformista, declarando que trataría de llevarlo a Harlem y movilizar a los
votantes en su favor. Mientras ambos socios admitían sus diferencias en varios temas claves,
hicieron hincapié en “su mutuo populismo económico y particularmente en su antipatía hacia el
libre comercio”. ¿Por qué este pacto entre Fulani, la izquierdista radical, militante de la política
marxista leninista, y Buchanan, reaganiano de la guerra fría y figura mayor del populismo del ala
derecha?
La sabiduría común de los liberales tiene una respuesta rápida para eso: los extremos –el
“totalitarismo” de izquierda y de derecha– coinciden en su rechazo de la democracia y, hoy en
día especialmente, en su falta de mutua adaptación a las nuevas tendencias de la economía
global. Además, ¿acaso no comparten una agenda antisemítica? Mientras que el sesgo
antisemítico de los afroamericanos radicales es bien conocido, ¿quién no recuerda la descripción
provocadora que hizo Buchanan del congreso norteamericano como un “territorio ocupado
israelí”? A pesar de estas perogrulladas liberales, uno debería concentrarse en averiguar qué es
lo que une efectivamente a Fulani y Buchanan: ambos pretenden hablar en nombre de la
proverbial “clase obrera en vías de desaparición”. ¿Es que acaso en la percepción ideológica de
hoy, el trabajo en sí mismo (el trabajo manual como opuesto a la actividad “simbólica”) y no el
sexo, ocupa el lugar de la indecencia obscena que debe apartarse de la mirada pública? La
tradición que va desde El oro del Rin de Wagner y Metrópolis de Lang, la tradición en la cual el
proceso productivo sucede bajo tierra, en cuevas oscuras, culmina hoy en millones de anónimos
trabajadores sudando en fábricas del tercer mundo, desde los gulags chinos a las líneas de
montaje de Indonesia o Brasil –en su invisibilidad, Occidente puede darse el lujo de balbucear
acerca de la “clase obrera en vías de desaparición”. Pero lo que es crucial en esta tradición es la
ecuación de trabajo con crimen, la idea de que el trabajo, el trabajo pesado, es en su origen una
actividad criminal indecente que debe ser apartada de la mirada pública.
Hoy en día, los dos superpoderes, Estados Unidos y China, están cada vez más y más
emparentados como capital y trabajo. Estados Unidos se está convirtiendo en un país de
administración en planeamiento, banca, servicios, etc., mientras su “clase obrera en vías de
desaparición” (a excepción de los migrantes chicanos y otros que trabajan sobre todo en la
economía de servicios) reaparece en China, en donde la gran mayoría de los productos
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norteamericanos, desde juguetes hasta material electrónico, se manufacturan en condiciones
ideales para la explotación capitalista: sin huelgas, libertad limitada de movimiento de la fuerza
laboral, bajos salarios... Lejos de ser simplemente antagonistas, las relaciones entre China y los
Estados Unidos son al mismo tiempo profundamente simbióticas. La ironía de la historia es que
China se merece de manera absoluta el título de “Estado de la clase obrera”: es el Estado de la
clase obrera del capital norteamericano.
El único lugar en las películas de Hollywood en el que se ve el proceso de producción en toda su
intensidad es cuando el héroe penetra en el territorio secreto del capo criminal y localiza ahí el
lugar del trabajo pesado (destilando y empacando las drogas, construyendo el cohete que
destruirá Nueva York...). Cuando en una película de James Bond, el capo criminal, luego de
capturar a Bond, lo lleva en un tour por su fábrica ilegal ¿no es lo más cercano que llega
Hollywood a una orgullosa presentación realista socialista de cómo es la producción en una
fábrica? Y la función de la intervención de Bond es, por supuesto, hacer volar por los aires ese
lugar de producción, permitiéndonos volver al semblante diario de nuestra existencia en un
mundo con la “clase obrera en vías de desaparición”...
La manera postmoderna estándar de rechazar la importancia del conflicto de clase no es
principalmente llamar la atención acerca de la supuesta “clase obrera en vías de desaparición”,
sino más bien enfatizar cómo el conflicto de clase no debería ser “esencializado” como el punto
de referencia final hermenéutico a cuya “expresión” todos los demás conflictos pueden ser
reducidos: hoy en día asistimos al florecimiento de nuevas y múltiples subjetividades políticas
(de clase, étnicas, gay, ecológicas, feministas, religiosas...) y la alianza entre ellas es el producto
de la abierta lucha contingente en hegemonía. Sin embargo, filósofos tan distintos como Alain
Badiou y Fredric Jameson han señalado, a propósito de la actual celebración de la diversidad de
estilos de vida, cómo este crecimiento de las diferencias reposa en un subyacente Uno, i.e. en la
radical obliteración de la Diferencia, de la brecha antagonista. Lo mismo vale para la crítica
postmoderna standard de la diferencia sexual como “oposición binaria” a ser deconstruida: “no
sólo hay dos sexos, sino una multitud de sexos, de identidades sexuales...”. En todos estos
casos, en el momento en que introducimos la “creciente multitud”, lo que estamos diciendo en
efecto es exactamente lo opuesto, la subyacente Igualdad (Sameness) que lo invade todo, i.e. la
noción de una brecha radical antagonista que afecta al cuerpo social entero es obliterada: la
sociedad no antagonista es aquí el “contenedor” realmente global en el cual hay suficiente
espacio para toda la multitud de comunidades culturales, estilos de vida, religiones, orientaciones
sexuales...
Ya existe una razón FILOSOFICA muy precisa por la cual el antagonista debe ser una diada, i.e.
porque la “multiplicación” de las diferencias reafirma al subyacente Uno. Como ya ha enfatizado
Hegel, cada género tiene finalmente sólo dos especies, i.e. la diferencia específica es finalmente
la diferencia entre el género mismo y su especie “en sí”. Es decir, en nuestro universo, la
diferencia sexual no es simplemente la diferencia entre las dos especies del género humano, sino
la diferencia entre un término (hombre) que aparece en representación del género en sí y el otro
término (mujer) que aparece en representación de la Diferencia dentro del género en sí, debido a
un específico, particular momento. De este modo, en un análisis dialéctico, incluso cuando
tenemos la impresión de múltiples especies, tenemos que buscar a las especies excepcionales
que dan cuerpo de manera directa al género en sí: la verdadera Diferencia es la “imposible”
diferencia entre esta especie y todas las demás. Paradójicamente, Laclau se encuentra aquí más
cerca de Hegel: inherente a su noción de hegemonía está la idea de que, entre los elementos
particulares (significantes) hay uno que directamente “colorea” el significante vacío de la
universalidad imposible en sí misma, de manera que, dentro de esta constelación hegemónica,
oponerse a este significante particular equivale a oponerse a la “sociedad” EN SÍ. Cuando la
diada antagonista es reemplazada por la evidente “creciente multitud”, la brecha que se halla así
obliterada es, en consecuencia, no solamente la brecha entre el contenido diferente DENTRO de
la sociedad, sino la brecha antagonista entre lo Social y lo no Social, la brecha que afecta la
verdadera noción Universal de lo Social.
En este universo de la Igualdad (Sameness), la manera principal de la apariencia de la Diferencia
política es generada por el sistema bipartidista, esa apariencia de la opción en la que
básicamente no hay ninguna. Los dos polos convergen en su política económica (véanse
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recientes celebraciones, de parte de Clinton y de Blair, de la “estricta política fiscal” como la
opinión clave de la izquierda moderna: la estricta política fiscal sostiene el crecimiento
económico, y el crecimiento nos permite cumplir con una política social más activa en nuestra
lucha por una mejor seguridad social, educación, salud...). Su diferencia es por último reducida a
los comportamientos culturales opuestos: su “apertura” multiculturalista, sexual, etc., versus los
“valores familiares” tradicionales (de manera típica, esta es la opción derechista que se dirige y
alcanza a movilizar lo que queda de la “clase obrera” central en nuestras sociedades
occidentales, mientras que la “tolerancia” multiculturalista se ha convertido en el motivo
recurrente de las nuevas “clases simbólicas” privilegiadas: no debe sorprender a nadie el hecho
de que, en el ridículo espectáculo de Giuliani versus la exposición de arte Sensation, el capital
corporativo estaba en el lado de Sensation). Esta opción política no puede sino recordarnos el
problema que sentimos cuando queremos un edulcorante artificial en una cafetería
norteamericana: la siempre presente alternativa del Nutra-Sweet Equal y el High & Low, de
bolsitas azules y rojas, en donde casi cada uno tiene sus preferencias (evite las rojas, tienen
sustancias cancerígenas, o viceversa...) y este apego ridículo a la opción de cada uno no hace
sino acentuar el absoluto sin sentido de la alternativa. (¿Y acaso no sucede lo mismo para los
talk-shows nocturnos, en donde la “libertad de opción” está entre Jay Leno y David Letterman?
¿O para las gaseosas: Coca o Pepsi?)
Es un hecho bien conocido que el botón de “Cerrar la puerta” en muchos ascensores es un
placebo sin utilidad, dispuesto en el lugar sólo para darle a los individuos la impresión de que
participan de algún modo, contribuyendo a la rapidez de la jornada del ascensor –cuando
apretamos ese botón, la puerta se cierra exactamente al mismo tiempo que cuando apretamos el
botón que indica el piso sin “apurar” el proceso por el hecho de apretar también el botón de
“cierre la puerta”. Este caso extremo de falsa participación es una apropiada metáfora de la
participación de los individuos en nuestro proceso político “postmoderno”... Por supuesto, la
respuesta postmoderna a esto sería que el antagonismo radical emerge sólo a medida que la
sociedad es aun percibida como totalidad –¿no fue acaso Adorno quien dijera que contradicción
es diferencia bajo el aspecto de identidad? De modo que la idea es que con la era postmoderna,
el retroceso de la identidad de la sociedad involucra SIMULTANEAMENTE el retroceso del
antagonismo que parte en dos el cuerpo social –aquello que recibimos a cambio de esto es el
Uno de la indiferencia como el medio neutral en el cual la multitud (de estilos de vida, etc.)
coexiste. La respuesta de la teoría materialista a esto es demostrar cómo este verdadero Uno,
este territorio en común en el que múltiples identidades florecen, reposa de hecho en
determinadas exclusiones, y está sostenido por un invisible quiebre antagónico.
Y esto nos trae de vuelta a Buchanan: de manera significativa, la única fuerza política con
mínimo peso de seriedad que SÍ evoca todavía una respuesta antagonista de Nosotros contra
Ellos es la nueva derecha populista (Le Pen, Haider, Republicanos en Alemania, Buchanan en
Estados Unidos). Sin embargo, es precisamente debido a esta razón que juega un papel
estructural clave en la legitimación de la nueva hegemonía multicultural tolerante liberaldemocrática. Para empezar, tiene el común denominador negativo de todo el espectro de centroizquierda: son los excluidos, los que a través de esta misma exclusión (su –por el momento, al
menos– inaceptabilidad como partido del gobierno) proveen la legitimidad negativa de la
hegemonía liberal, la prueba de su comportamiento “democrático”. En este sentido, su existencia
desplaza el VERDADERO centro de atención de la lucha política (que es por supuesto la urgencia
de cualquier alternativa radical de izquierda) hacia la “solidaridad” de todo el bloque
“democrático” contra el peligro derechista. Ahí reside la última prueba de la hegemonía
democrática liberal de la escena política ideológica, la hegemonía lograda con la emergencia de
la “Tercera Vía” socialdemócrata: la “Tercera Vía” es precisamente la social democracia bajo la
hegemonía del capitalismo liberal democrático (i.e. desprovisto de su mínimo chispazo
subversivo), consiguiendo de este modo excluir la última referencia al antica-pitalismo y a la
lucha de clases. Segundo, es absolutamente crucial que los nuevos populistas de derecha sean la
única fuerza política “seria” de hoy en día que se dirijan a la gente con la retórica anticapitalista,
cubierta no obstante de ropajes nacionalistas/racistas/religiosos (corporaciones multinacionales
que “traicionan” a la gente sencilla y trabajadora de nuestra nación).
En el congreso del Front National hace un par de años, Le Pen subió al escenario a un argelino,
un africano y un judío, los abrazó y le dijo al público reunido: “Ellos son tan franceses como yo
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¡son los representantes del gran capital multinacional, ignorando su deber hacia Francia, quienes
constituyen el verdadero peligro para nuestra identidad!” Hipócritas como son estas
declaraciones, son no obstante la señal de cómo la derecha populista se dirige a ocupar el
terreno dejado vacante por la izquierda. Aquí el nuevo centro liberal democrático juega un doble
juego: coloca a la derecha populista como nuestro enemigo en común, mientras manipula
eficazmente este cuco derechista para hegemonizar el terreno “democrático”, i.e. para definir el
terreno e imponerse sobre su verdadero adversario, la izquierda radical. Así, confundidos como
pueden estar, sucesos como el apoyo de Fulani a Buchanan no son otra cosa sino finalmente el
desesperado intento de la izquierda radical de escapar de la hegemonía de la “izquierda
postmoderna” de la Tercera Vía: en esta sobrecogedora, monstruosa coalición, la izquierda de la
Tercera Vía recibe de vuelta su propio mensaje en forma invertida –verdadera. Dicho en corto, el
sobrecogedor matrimonio de Fulani y Buchanan es un síntoma de la izquierda de la Tercera Vía.
Desde esta perspectiva, incluso la defensa neoconservadora de los valores tradicionales se ve
bajo una nueva luz: como la reacción contra la desaparición de la normatividad ética y legal, la
cual es reemplazada gradualmente por regulaciones pragmáticas que coordinan los intereses
particulares de distintos grupos. Esta tesis puede parecer paradójica: ¿no vivimos acaso en la era
de los derechos humanos universales que se reafirman incluso en contra de la soberanía de un
Estado? ¿No fue el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia el primer caso de intervención exitosa (o
al menos autorrepresentada como exitosa) con base en el interés normativo, sin referencia a
ningún interés “patológico” de tipo político económico? Dicha nueva normatividad de los
“derechos humanos” es, a pesar de su apariencia, su total opuesto. Aquí el punto no es
simplemente el viejo argumento marxista acerca de una brecha entre la apariencia ideológica de
la forma legal universal y los intereses particulares que efectivamente la sostienen; a este nivel,
el contra-argumento (hecho, entre otros, por Lefort y Ranciere) de que la forma, precisamente,
no es nunca una “mera” forma, sino que involucra una dinámica propia que deja sus huellas en
la materialidad de la vida social, es absolutamente válido (la “libertad formal” burguesa pone en
movimiento el proceso de demandas políticas y prácticas muy “materiales”, que va desde los
sindicatos hasta el feminismo). El énfasis principal de Ranciere está en la ambigüedad de la
noción marxista de “brecha” entre la democracia formal (los derechos del hombre, libertad
política, etc.) y la realidad económica de explotación y dominación. Uno puede leer esta brecha
entre la “apariencia” de la igualdad/libertad y la realidad social de las diferencias económicas,
culturales, etc., sea bajo la manera “sintomática” estándar (la forma de los derechos universales,
igualdad, libertad y democracia es sólo la forma necesaria pero ilusoria de expresión de este
contenido social concreto, el universo de explotación y dominación de clase), sea bajo el sentido
mucho más subversivo de una tensión en la cual la “apariencia” de egaliberté, precisamente NO
ES una “mera apariencia”, sino la evidencia de una efectividad propia que permite poner en
movimiento el proceso de rearticulación de relaciones socio-económicas concretas mediante su
progresiva “politización” (¿Por qué no deberían votar las mujeres también? ¿Por qué no deberían
las condiciones en el ambiente de trabajo ser también materia de interés público?, etc.). Uno
está tentado de poner en uso aquí el viejo término levistraussiano de “eficiencia simbólica”: la
apariencia de egaliberté es una ficción simbólica que posee una eficiencia propia concreta –uno
debería resistir la adecuada tentación cínica de reducirla a una mera ilusión que permita una
actualidad distinta.
Lo que tenemos ahora, por el contrario, es el cinismo postmo-derno: el hecho de que, detrás de
la forma universal (o forma legal), existe algún interés particular o el compromiso de su multitud
de formas particulares es DIRECTAMENTE (FORMALMENTE incluso) TOMADO EN CUENTA –la
norma legal que se impone a sí misma es “formalmente” percibida/postulada como compromiso
regulador entre la multitud de intereses (étnicos, sexuales, ecológicos, económicos...)
“patológicos”. El argumento de la crítica ideológica del marxismo clásico es de este modo, de
manera perversa, directamente incluido e instrumentalizado, y la ideología mantiene su validez a
través de esta falsa auto-transparencia. Lo que se evapora en el universo post-político de hoy no
es pues la “realidad” tapada por fantasmagorías ideológicas, sino APARIENCIA MISMA, la
apariencia de cierta ajustada norma, su fuerza “performativa”: el “realismo” –tomar las cosas tal
como “realmente son” – es la peor ideología.
El principal problema político de hoy en día es: ¿cómo rompemos este consenso cínico? La
democracia formal en sí misma no debe ser fetichizada aquí –su límite está perfectamente
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