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El desencanto democrático contem-
poráneo es un hecho establecido. 

Se inscribe con evidencia en una his-
toria hecha de promesas incumplidas 
e ideales traicionados. Pero ¿de dónde 
proviene precisamente y cómo supe-
rarlo? Necesitamos un diagnóstico y 
debemos rastrear soluciones. Una par-
te del problema involucra, sin duda, 
los defectos y faltas de los hombres y 
las mujeres políticos, a menudo aisla-
dos de la sociedad, muy concentrados 

en sus carreras y a veces incluso co-
rruptos. Pero este proceso de la cla-
se política, sobre el que prosperan los 
partidos populistas, está lejos de ex-
plicarlo todo. De hecho, existen causas 
estructurales y profundas que subya-
cen al fenómeno contemporáneo de 
la desafección democrática. Me gus-
taría hacer hincapié aquí en una de 
ellas, en el centro del problema: el de-
clive del desempeño democrático de 
las elecciones.

La democracia del siglo xxi

Pierre rosanvallon

La actual crisis de la democracia no se limita a la «crisis de 
representación». Las elecciones tienen hoy menor capacidad 
de representación por razones institucionales y sociológicas y 
existe malestar y desasosiego ciudadano. El «pueblo» ya no 
es aprehendido como una masa homogénea sino más bien 
como una sucesión de historias singulares. Y para dar cuenta 
de ello, resulta urgente ampliar la democracia de autorización a 
una democracia de ejercicio, lo cual requiere de una democracia 
narrativa, con ciudadanos iguales en dignidad y reconocimiento. 
De lo contrario, el déficit de representación seguirá provocando 
oscilaciones entre la pasividad y el miedo, que a menudo 
favorecen a los llamados populismos de derecha.
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■■n El declive del desempeño              
    democrático de las elecciones

Para poder medir la naturaleza y el 
alcance de este fenómeno, debemos 
recordar primero lo que era la teoría 
clásica de la elección, que reconstituyo 
aquí pues se mantuvo implícita y frag-
mentada en los hechos. Si tomamos el 
conjunto de las justificaciones históri-
cas de las elecciones, podemos consta-
tar que se espera de ellas que cumplan 
con las cinco funciones democráticas 
esenciales:

- una función de representación, al desig-
nar representantes que expresen los 
intereses y los problemas de los dife-
rentes grupos sociales;
- una función de legitimación de las insti-
tuciones políticas y los gobiernos;
- una función de control sobre los represen-
tantes, que involucra la perspectiva de 
una reelección que ejerce presión sobre 
ellos para que cumplan sus compromi-
sos y lleven a cabo sus programas. (Las 
nociones de voto retrospectivo y de ree-
lección siempre han sido fundamen-
tales para la aprehensión del carácter 
democrático de la elección);
- una función de producción de ciudada-
nía, al dar consistencia al principio de 
«una persona/un voto» que define el 
sufragio universal (y que contribuye 
así en primer lugar a la producción de 
una «sociedad de iguales», retomando 
la fórmula de Alexis de Tocqueville, 
fundada en la condición de igualdad 
compartida por todos; el ejercicio del 
derecho de voto expresa en efecto una 

condición de igualdad para todos en 
tanto cumplen una función);
- una función de animación de la deli-
beración pública, históricamente expre-
sada por el modo de organización de 
las elecciones que reposaba sobre la 
participación en asambleas electorales 
en las que se podía intercambiar argu-
mentos. (Durante la Revolución Fran-
cesa, el ciudadano era definido como 
«miembro de una asamblea primaria»). 
Aquí hay que recordar que el voto in-
dividual, expresado por el paso por un 
cuarto oscuro (llamado Australian ba-
llot), no se difundió sino hasta princi-
pios del siglo xx.

Si cumplían estas funciones, las elec-
ciones de hecho podían ser conside-
radas como el instrumento democrático 
por excelencia. Sin embargo, pronto se 
hizo evidente, desde las primeras ex-
periencias del sufragio universal, que 
estas cinco funciones estaban lejos de 
cumplirse de forma automática. De 
ahí la larga historia, desde comienzos 
del siglo xix, de los proyectos de refor-
ma y los cambios institucionales para 
mejorar el desempeño democrático de 
las elecciones. Implementación de las 
elecciones proporcionales, formación 
de partidos de clase que sucedieron a 
agrupaciones de notables, o inclusive 
la adopción del principio de paridad 
para mejorar la calidad representativa 
de los representantes surgidos de elec-
ciones; establecimiento de comités 
electorales y de primarias para reducir 
el peso de los aparatos políticos y aso-
ciar a los ciudadanos a la selección de 
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los candidatos; adopción de reglas que 
prohíben la acumulación de mandatos 
o restringen el número consecutivo de 
estos para limitar la tendencia a la pro-
fesionalización de la política; mecanis-
mos de revocación (recall) o de juicio 
político (impeachment) para controlar 
a los representantes elegidos, lo que da 
lugar a la interrupción del mandato y 
al llamado a nuevas elecciones; insta-
lación de comisiones independientes 
para garantizar el buen funcionamien-
to del proceso electoral y hacer más 
transparentes las elecciones; limitación 
de los gastos electorales para reducir 
el papel del dinero; organización de 
campañas oficiales para poner en pie 
de igualdad a los candidatos. Los pro-
yectos en este campo son numerosos y 
todavía queda mucho por hacer para 
mejorar la calidad del proceso electo-
ral. Pero no podemos permanecer en 
esta visión del progreso democrático 
para lograrlo. Por varias razones:

1. En primer lugar, las elecciones tie-
nen hoy menor capacidad de repre-
sentación por razones institucionales 
y sociológicas. Desde una perspectiva 
institucional, la creciente centralidad 
del Poder Ejecutivo ha modificado la 
noción de representación. El proyecto 
de representar a la sociedad había sido 
concebido en el nivel de asambleas 
parlamentarias. Se trataba, según la fa-
mosa fórmula de Mirabeau de 1789, de 
concebirlas como la composición ideal 
de una imagen de la sociedad a una es-
cala reducida. La noción de represen-
tación era inseparable de la expresión 

de una diversidad. Pero hoy en día es 
la elección del Poder Ejecutivo la que 
se encuentra en el centro de la vida 
democrática (sea esta elección directa, 
como en Francia, o indirecta, derivada 
de una mayoría parlamentaria, como 
en Alemania o Gran Bretaña). Es lo 
que se ha denominado «presidenciali-
zación de las democracias». El proble-
ma es que una sola persona, el jefe del 
Ejecutivo, no puede tener un carácter 
representativo propiamente dicho, en 
tanto la representación implica, por 
definición, la manifestación de una 
pluralidad. Con la excepción de los re-
gímenes cesaristas/populistas/totali-
tarios (equivalentes desde este punto 
de vista), que pretenden fundarse en 
el principio de encarnación: Napoleón 
afirmaba de forma pionera en este do-
minio ser un «hombre-pueblo» (en 
correspondencia con un retorno secu-
larizado a la noción del rey-soberano 
que incorpora a la sociedad, tal como 
lo había formulado Thomas Hobbes).

Desde un punto de vista sociológico, 
la noción de representación se susten-
taba implícitamente en la idea de que 
la sociedad se compone de órdenes, 
de cuerpos, de clases (lo que llevó a 
Jean-Jacques Rousseau a afirmar que 
el concepto de representación tenía un 
carácter medieval). Esta dimensión si-
gue imponiéndose, pero la socie-
dad no puede ser aprehendida solo de 
este modo. Hemos ingresado también 
en una nueva era de la identidad, li-
gada al desarrollo de un individualis-
mo de singularidad. Esto modifica las 
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percepciones de la sociedad y las 
expectativas de los ciudadanos. Se 
abre con ello una nueva etapa de la 
emancipación humana, una etapa ca-
racterizada por el deseo de acceder a 
una existencia plenamente personal. 
Su advenimiento está relacionado con 
la complejización y heterogeneización 
del mundo social, así como también 
con las mutaciones del capitalismo. 
Pero, más profundamente aún, se 
vincula con el hecho de que los indivi-
duos se hallan determinados tanto por 
su historia personal como por su con-
dición social. Son la confrontación 
con los acontecimientos, los trances 
sufridos y las oportunidades encon-
tradas los elementos que hoy dan for-
ma a la existencia, marcan puntos de 
estancamiento, condenan a regresio-
nes o implican mejoras de posición. El 
transcurso de la vida de dos personas 
provenientes del mismo entorno o que 
han tenido la misma formación podrá 
divergir fuertemente dependiendo de 
si han pasado por la experiencia de si-
tuaciones de desempleo o de un divor-
cio. Los trabajos de los psicólogos ya 
han puesto de relieve el hecho de que 
los individuos no son hoy tan sensibles 
a aquello que poseían en un momento 
dado como a aquello que temen perder 
o que esperan ganar. Consideran su 
existencia cada vez más de forma di-
námica. El individuo-historia, necesaria-
mente singular, se ha superpuesto así 
al individuo-condición, más bien identi-
ficado de manera estable con un grupo, 
constituido en torno de una caracte-
rística central. Representar situaciones 

sociales se vuelve entonces necesario, 
mientras que antes solo se trataba de 
representar condiciones sociales. No es 
tanto la designación de un represen-
tante lo que se vuelve necesario en este 
caso, sino la consideración de las expe-
riencias y las situaciones vividas.

2. Las elecciones también se han vuel-
to menos efectivas para legitimar los 
poderes, aunque siga siendo evidente 
que la característica mínima de un sis-
tema democrático reside en la elección 
de los gobiernos por parte de los go-
bernados. Esta afirmación fundacional 
ha cubierto desde el primer momento 
una importante aproximación: la asi-
milación práctica de la voluntad gene-
ral a la expresión mayoritaria. Pero no 
se la ha discutido. El hecho de que el 
voto de la mayoría establezca la legi-
timidad de un poder ha sido, en efec-
to, universalmente admitido como 
un procedimiento identificado con la 
esencia misma del hecho democrático. 
La legitimidad definida en estos tér-
minos se impuso naturalmente como 
ruptura con el mundo antiguo, en el 
que las minorías dictaban su ley. La 
evocación de la «gran mayoría» o de la 
«inmensa mayoría» bastaba entonces 
para dar cuerpo a la afirmación de los 
derechos de muchos frente a la volun-
tad claramente particular de regíme-
nes despóticos o aristocráticos. Pero 
el hecho es que así se han entremez-
clado en la elección democrática un 
principio de justificación y una técnica de 
decisión. Su asimilación rutinaria ter-
minó enmascarando la contradicción 
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latente que los sustentaba. Los dos no 
son de hecho de la misma naturaleza. 
En tanto procedimiento, la noción de 
mayoría puede imponerse al espíritu, 
pero no es lo mismo si se la entiende 
sociológicamente. En este último caso, 
adquiere una dimensión inevitable-
mente aritmética: designa lo que si-
gue siendo una fracción, aun si es 
dominante, del pueblo. Ahora bien, 
la justificación del poder a través de 
las urnas siempre se ha referido implí-
citamente a la idea de una voluntad ge-
neral y, por lo tanto, a un pueblo como 
figura del conjunto de la sociedad. Se 
ha hecho como si el número más gran-
de valiera para la totalidad y como si 
la elección mayoritaria fuera por tan-
to suficiente para justificar la acción de 
los gobernantes. Esta aproximación ha 
hecho olvidar que la democracia elec-
toral se basaba en algo que pertenece 
al orden de una ficción, en el sentido ju-
rídico del término. El problema es que 
esta ficción se ha vuelto cada vez más 
problemática por una razón importan-
te: el término mismo de «mayoría» ya 
no tiene el valor simbólico y práctico 
que antes poseía. Aunque quede per-
fectamente definido en términos arit-
méticos y jurídicos, muy difícilmente 
pueda serlo en términos sociológicos. 
El interés del número más grande no 
se puede asimilar tan fácilmente como 
en el pasado al de una mayoría. El 
«pueblo» ya no es aprehendido como 
una masa homogénea, sino más bien 
como una sucesión de historias singu-
lares, una suma de situaciones espe-
cíficas. Es por esto que las sociedades 

contemporáneas se comprenden cada 
vez más a partir de la noción de mi-
noría. La minoría ya no es la «peque-
ña parte» (que debe someterse a una 
«gran parte»): se ha convertido en una 
de las múltiples expresiones difrac-
tadas de la totalidad social. La socie-
dad actualmente se manifiesta bajo la 
apariencia de una amplia presenta-
ción de las condiciones minoritarias. 
«Pueblo» es ahora también el plural 
de «minoría».

3. La temporalidad de la vida políti-
ca, por su parte, se ha transformado 
de diferentes maneras. El concepto de 
programa, en primer lugar, ha perdido 
su consistencia en un mundo domina-
do por la incertidumbre, en el que coti-
dianamente es preciso lidiar con crisis 
locales y acontecimientos internacio-
nales. Los programas partidarios, 
que alguna vez fueron el centro de las 
campañas electorales y delineaban los 
grandes contrastes entre los partidos, 
se suponía que debían ser puestos 
luego en práctica. Establecían de esta 
manera un vínculo entre el momento 
de la elección y el tiempo de la acción 
gubernamental. Pero la nueva relación 
con la urgencia, ligada a una mayor 
personalización de las confrontacio-
nes, ha modificado esta capacidad de 
«proyección democrática» de la elec-
ción. Al mismo tiempo, esta última 
se ha reducido a un simple proceso de 
nominación y se encuentra ya ligada 
solo débilmente a una forma de va-
lidación de las decisiones de los go-
bernantes. Cabe agregar que, en este 
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contexto, el voto retrospectivo (retros-
pective voting) ya no desempeña su rol 
más que como una democracia de re-
chazo, como una democracia negativa. 
No cumple ya una función reguladora. 
No contribuye al control de los gober-
nantes una vez elegidos, sino a una de-
mocracia de ejercicio que prolonga la 
democracia de autorización.

4. El proyecto de construir una socie-
dad de iguales estaba en el corazón 
de las revoluciones fundacionales del 
siglo xviii, tanto en Estados Unidos 
como en Francia, y el derecho de voto 
había sido considerado uno de sus 
símbolos más evidentes. Se hablaba 
con frecuencia de las elecciones como 
«fiestas de la democracia», dimensión 
que era validada por su conexión con 
las mencionadas asambleas deliberati-
vas. Esta dimensión se reavivó a princi-
pios del siglo xx, de un modo perverso 
y degradado, con la noción schmittiana 
de «democracia de aclamación». Tam-
bién reapareció más recientemente con 
la ideología populista del referéndum 
concebido como manifestación inme-
diata y sensible del pueblo. Pero el he-
cho es que la dimensión deliberativa y 
comunitaria de la elección se ha desva-
necido, como lo demuestran los por-
centajes de abstención por un lado y 
la reducción del debate de ideas a esló-
ganes simplistas por otro. Las eleccio-
nes se convirtieron, al mismo tiempo, 
en el momento privilegiado de expre-
sión de frustraciones democráticas, y 
esto se materializa en el ascenso de los 
partidos populistas. La producción de 

una sociedad de iguales ha dado paso 
a la celebración de un pueblo abstrac-
to cuyo rostro está dibujado negativa-
mente en el rechazo de unas elites de 
contornos escurridizos.

Por estas razones ha declinado el desem-
peño democrático de las elecciones. 
Sin duda, siguen jugando un papel 
esencial. Tienen una función regu-
ladora imprescindible y necesaria al 
constituir un poder de última pala-
bra. La virtud de su definición míni-
ma, tal como lo ha formulado Joseph 
Schumpeter, sigue siendo la de poner 
fin a los conflictos de forma pacífica, 
dado que todo el mundo puede al me-
nos acordar sobre el hecho aritmético 
de que 51 es mayor que 49. Pero esto no 
es suficiente para colmar las expectati-
vas democráticas insatisfechas. Es por 
eso que hoy estamos en busca de una 
democracia poselectoral (término que 
considero más adecuado que el de pos-
democracia). Quisiera esbozar en segui-
da algunos de sus rasgos tomando la 
idea de que una complejización de las 
formas y los resortes de la democracia 
permite encarar su desarrollo. 

■■n Complejizar la democracia para   
    realizarla

Al describir el advenimiento del mun-
do democrático del que era testigo, 
Alexis de Tocqueville observaba: «La 
noción de gobierno se simplifica: el 
número solo hace la ley y el derecho. 
Toda la política se reduce a una cues-
tión de aritmética». Se debería decir 
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exactamente lo contrario en la actua-
lidad. El progreso democrático im-
plica hoy complejizar la democracia 
mediante la multiplicación de los re-
gistros de expresión de la voluntad 
general, la ampliación de los términos 
de representación y el establecimien-
to de formas plurales de soberanía. La 
simplificación de la democracia hoy 
va a la par de su traición, bajo la for-
ma de regímenes «autoritarios-libe-
rales» y de movimientos populistas 
que la hacen posible.

Hacia una representación narrativa. En 
1789, la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano señala-
ba enfáticamente que «la ignorancia, 
el olvido o el desprecio de los derechos 
humanos son las únicas causas de las 
calamidades públicas y de la corrup-
ción de los gobiernos». La precisión es 
esencial: la calidad de la democracia 
depende de la presencia permanente en 
la vida pública de las realidades que 
viven los ciudadanos y del recuerdo de 
sus derechos. Democracia no significa 
solo soberanía popular, deliberación 
pública, designación de representan-
tes; democracia también significa aten-
ción a todos, consideración explícita de 
todas las condiciones. Esto implica, 
por tanto, desarrollar una representa-
ción narrativa junto con la clásica re-
presentación-delegación (que funciona 
muy mal, en vista de cómo la función 
representativa de los partidos políti-
cos se fue erosionando a medida que 
estos se iban integrando al mundo de 
los gobernantes). No ser representado 

es, en efecto, ser un invisible en la es-
fera pública, que los problemas de su 
vida no sean tenidos en cuenta y dis-
cutidos. La representación posee, en 
este caso, una dimensión cognitiva y 
expresiva. Esto va más allá de la noción 
de representación-figuración tal como 
clásicamente se la contrapone a las con-
cepciones procedimentales. En efecto, 
existe una dimensión activa y multi-
forme en la representación-narración, 
mientras que la representación-figura-
ción presupone una atención a las con-
diciones sociales concebidas de manera 
muy global.

Este proyecto de una democracia na-
rrativa es también un medio para 
construir una sociedad de individuos 
plenamente iguales en dignidad, igual-
mente reconocidos y considerados, que 
puedan hacer sociedad común. Una 
mayor visibilidad y una mayor legi-
bilidad conducen además a mejorar 
la gobernabilidad de la sociedad y las 
posibilidades de reforma. Una socie-
dad con un déficit de representación 
de sí misma oscila, en efecto, entre la 
pasividad y el miedo. Tiende a estar 
dominada por el resentimiento, que 
combina la cólera y la impotencia, y 
no puede pensar concretamente en la 
acción sobre sí misma. Debe constan-
temente simplificar y caricaturizar lo 
real para esperar volverlo maleable. La 
mala representación conduce de este 
modo a esfumar la realidad, a hacer-
la indecible. Entonces, la sociedad ter-
mina siendo marcada por una visión 
fantasmática de sí misma, erigiendo 
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chivos expiatorios para explicar todos 
sus males. La democracia no puede vi-
vir si los hombres y las mujeres no se 
reconocen tal como son para formar 
un mundo común. Esto requiere que 
exista una forma de comprensión recí-
proca entre sus miembros. El costo de 
la mala representación es por eso tan-
to social y moral como individual. «Vi-
vimos en una terrible ignorancia los 
unos de los otros», se lamentaba Jules 
Michelet cuando buscaba explicar la 
dificultad de los individuos para for-
mar un pueblo fraternal en la nueva 
república democrática de 1848. Cuan-
do se ocultan las realidades, se dejan 
las vidas en la oscuridad, los prejuicios 
y los fantasmas gobiernan la imagina-
ción. Esto también es lo que alimenta 
la desconfianza y los temores. Cuando 
los individuos se ignoran, los mecanis-
mos de repliegue y de «guetización» 
se multiplican. Una sociedad no pue-
de desarrollar mecanismos de solida-
ridad y de reciprocidad si no hay un 
cierto grado de confianza en su seno. 
Ahora bien, esta «institución invisi-
ble» que es la confianza tiene una di-
mensión directamente cognitiva, tal 
como observara enfáticamente Niklas 
Luhmann. No se puede de hecho con-
fiar en quien es un extraño total, en 
alguien de quien nada se sabe. No se 
puede construir con aquellos de quie-
nes se ignora casi todo.

La puesta en práctica de una demo-
cracia narrativa depende menos de 
dispositivos institucionales que del 
desarrollo multiforme de empresas 

que tengan como objetivo «narrar la 
sociedad». Esto concierne tanto a las 
ciencias sociales como a la literatura, 
la fotografía o el cine. En eeuu, duran-
te la Gran Depresión de la década de 
1930, se hizo un intento en esta direc-
ción con el lanzamiento del Proyecto 
Federal de Escritores. Recientemente 
he intentado, por mi lado, constituir en 
Francia el embrión de un Parlamento de 
los Invisibles. Hay allí un campo de tra-
bajo democrático esencial.

Las nuevas vías de la legitimidad demo-
crática. Estos nuevos canales corres-
ponden a enfoques de la generalidad 
democrática que atenúan la consuma-
ción de su expresión electoral-mayori-
taria tradicional, que busca encontrar 
el sentido de una voluntad general en-
tendida como expresión unánime de 
la sociedad. Dos nociones pueden ayu-
darnos a avanzar en esta dirección: la 
de imparcialidad y la de pueblo-principio. 
La imparcialidad refiere a una defini-
ción negativa de la voluntad general. 
Una institución imparcial es una ins-
titución de la que nadie (ningún grupo 
de interés, partido político o individuo 
en particular) puede apropiarse. El po-
der democrático de todos se presenta 
en este caso bajo las formas del poder de 
nadie. Las autoridades independientes 
de vigilancia y regulación se apoyan 
en este principio. Algunas fueron crea-
das por asambleas legislativas para 
controlar y equilibrar un Poder Ejecu-
tivo sospechado de partidista; otras, 
por el propio Ejecutivo para restaurar 
su credibilidad debilitada o conceder 
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algunos de sus poderes en esferas en 
las que no se sentía técnicamente equi-
pado. Su número crece actualmente en 
todas partes, también bajo la presión 
de los ciudadanos que temen el abu-
so del poder partidista por ser simple-
mente mayoritario.

El pueblo-principio refiere al hecho de 
que «el pueblo» no es solo una pobla-
ción, sino que también tiene una di-
mensión histórica. El pueblo no posee 
solo una consistencia inmediata, está-
tica; se aprehende también dinámica-
mente como una comunidad fundada 
sobre valores compartidos. ¿Y cómo 
esta dimensión colectiva puede ser cali-
ficada si no es a partir de los principios 
que la constituyen? Dar políticamente 
su lugar al pueblo-principio implica en-
tonces representar al pueblo «legal» en 
su figura constitucional, lo que justifi-
ca la superioridad normativa del orden 
constitucional. Los tribunales constitu-
cionales tienen la función de represen-
tar a este pueblo permanente en el que 
cada individuo cuenta, ya que sus dere-
chos están garantizados, mientras que 
el orden mayoritario a menudo toma 
decisiones influidas por los aconteci-
mientos o por la preocupación de pri-
vilegiar intereses específicos. El poder 
de todos se define aquí como el poder de 
cualquier persona (es decir, de todos los 
individuos que tienen el derecho a te-
ner protegidos sus derechos).

La creciente influencia de estos dos ti-
pos de instituciones ha modifica-
do progresivamente la naturaleza y el 

alcance de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo tal como habían sido concebi-
dos por la teoría liberal y democrática 
clásica. Después de haber acrecentado 
su rol, las autoridades independientes 
de regulación y vigilancia, como los 
tribunales constitucionales, han cam-
biado los términos en que se podía en-
tender la democracia. Pero solo se trata 
de un cambio de hecho, y estas institu-
ciones aún no han sido conceptualiza-
das como nuevas formas políticas con 
un rol específico en el orden democrá-
tico. Al mismo tiempo, estas pueden 
también conducir a una profundiza-
ción inédita de las democracias y no 
simplemente al refuerzo de un libera-
lismo tímido. El papel de los tribunales 
constitucionales, por ejemplo, puede 
inscribirse en la perspectiva tradicio-
nal de un crecimiento del poder del de-
recho destinado a limitar y encuadrar 
la expresión de la soberanía popular. 
La oposición subyacente entre govern-
ment by will y government by constitution 
no hace sino reproducir un viejo topos 
liberal. La cuestión de la corrección de 
los límites del poder mayoritario en 
este caso sigue inscribiéndose implí-
citamente en la vieja perspectiva de la 
denuncia de los riesgos de la «tiranía 
de la mayoría» a la que se entregaban 
en el siglo xix quienes tenían miedo de 
ser aplastados por el advenimiento del 
sufragio universal. Pero el desarrollo 
de estos tribunales también se puede 
ver como un instrumento para reducir 
el margen de maniobra de los gober-
nantes y, por lo tanto, como una forma 
de aumentar el control social sobre los 
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representantes. Una Constitución, ex-
plicaba en ese sentido Édouard Labou-
laye, un importante jurista del siglo xix, 
se puede entender como «la garantía 
de que dispone el pueblo contra aque-
llos que hacen sus negocios, a fin de 
que no abusen en su contra del man-
dato que este les ha confiado». Las 
autoridades independientes de vigi-
lancia y regulación son también sus-
ceptibles de ser pensadas en los dos 
puntos de vista opuestos.

Cabe observar que las «democracias 
autoritarias» (como las de Rusia, Tur-
quía e incluso Polonia y Hungría), que 
también podríamos llamar populistas, 
a menudo se oponen violentamente al 
papel de estos dos tipos de institucio-
nes. De hecho, son defensoras de una 
democracia puramente electoral-ma-
yoritaria. Por lo tanto, no solo debe-
mos criticarlas por su iliberalismo, sino 
también por su incumplimiento de-
mocrático; el problema es que muchos 
demócratas no tienen hoy esta inteli-
gencia en su crítica instintiva.

Por último, podemos señalar que la no-
ción de democracia indirecta, tal como la 
he definido, que conduce a refundar 
sobre nuevas bases aquella de régimen 
mixto, es más operativa que la distin-
ción clásicamente utilizada en ciencias 
políticas entre input y output democracy.

La democracia de ejercicio, más allá de 
la democracia de autorización. Nues-
tros regímenes pueden llamarse de-
mocráticos, pero aun así no somos 

gobernados democráticamente. Este 
es el gran hiato que alimenta el desen-
canto y el desconcierto contemporá-
neos. Precisemos: nuestros regímenes 
son considerados democráticos en el 
sentido de que el poder surge de las ur-
nas luego de una competencia abierta y 
de que vivimos en un Estado de dere-
cho que reconoce y protege las liberta-
des individuales. Se trata ciertamente 
de democracias en gran medida inaca-
badas. Los representados se sienten con 
frecuencia abandonados por sus repre-
sentantes estatutarios, y el pueblo, pa-
sado el momento electoral, se percibe 
muy poco soberano. Pero este hecho no 
debe enmascarar otro, erróneamente 
identificado en su especificidad: el del 
mal gobierno, que también corroe pro-
fundamente nuestras sociedades. Aun-
que la vida política se organice en torno 
de instituciones que definen un tipo de 
régimen, es también resultado de la ac-
ción gubernamental, es decir, de la ges-
tión cotidiana de los asuntos públicos, 
instancia de toma de decisiones y de 
mando. Es el lugar de un ejercicio del 
poder, que en términos constituciona-
les se denomina «Poder Ejecutivo». Con 
él tienen que lidiar los ciudadanos in-
mediata y cotidianamente. A la vez, el 
centro de gravedad de la exigencia de-
mocrática se ha desplazado impercep-
tiblemente. Aunque durante mucho 
tiempo esta última se relacionó princi-
palmente con la determinación de un 
vínculo positivo entre representantes 
y representados, ahora es la relación de 
los gobernantes hacia los gobernados la 
que también debe ser considerada.
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Para los ciudadanos, la falta de demo-
cracia significa no ser escuchados, ver 
que las decisiones se toman sin consul-
ta, que los ministros no cumplen con 
sus responsabilidades, que los dirigen-
tes mienten con impunidad, o consta-
tar que la corrupción abunda, que la 
clase política vive aislada y no rinde 
cuentas y que el funcionamiento admi-
nistrativo permanece opaco. El proble-
ma es que esta dimensión de la política 
nunca fue pensada como tal. La demo-
cracia siempre ha sido considerada 
como régimen, pero apenas como una 
forma de gobierno; evidencia de esto 
es que los términos «régimen» y «go-
bierno» a menudo se han confundi-
do1. La cuestión pudo haber parecido 
secundaria en la primera forma his-
tórica del régimen democrático, la del 
modelo parlamentario-representativo, en 
la que el Poder Legislativo domina-
ba a los demás. Pero hoy el Ejecutivo 
se convirtió en el eje, lo que implica 
el giro hacia un modelo presidencial-
gobernante de las democracias. Mien-
tras que antes era el sentimiento de 
mala representación el que concen-
traba todas las críticas, hoy también 
se debe dar una respuesta al de mal 
gobierno.

En la época del predominio del Poder 
Ejecutivo, la clave de la democracia re-
side en las condiciones de control de 
este último por parte de la sociedad. La 
relación gobernados-gobernantes se 
ha convertido en la cuestión principal. 
El problema es que la única respuesta 
que se viene dando a este imperativo 

se limita a la elección del jefe del Eje-
cutivo. Pero solo se ha puesto en mar-
cha una democracia de autorización, el 
acuerdo de un permiso para gobernar. 
Ni más ni menos. Esto claramente no 
es suficiente, como podemos ver en el 
mundo de los funcionarios elegidos, 
que están lejos de comportarse como 
demócratas.

Si bien se puede considerar que, en cier-
tas condiciones, la elección es capaz de 
determinar adecuadamente la relación 
entre representantes y representados, 
no ocurre lo mismo con la relación entre 
los gobernados y los gobernantes. Este 
punto es esencial. La designación de 
un representante ha consistido históri-
camente en el principio para expresar 
una identidad o transmitir un manda-
to, todas cuestiones que idealmente po-
dían lograrse por el hecho electoral. En 
efecto, se la consideraba capaz de esta-
blecer el representante en su calidad y 
su funcionalidad intrínsecas, con la no-
ción de permanencia que este término 
implica, mientras que la elección de un 
gobernante solo legitima su posición 
institucional y no le confiere ninguna 
cualidad. El desempeño democrático 
de tal elección –vuelvo sobre esto– es, 
en este sentido, inferior al de un re-
presentante.

1. Ese fue claramente el caso en los siglos xviii 
y xix, cuando el término «gobierno» se tomaba 
como sinónimo de régimen y abarcaba por lo 
tanto a los poderes Legislativo y Ejecutivo. La 
expresión común «gobierno representativo» 
designaba de esta manera lo que llamo aquí la 
forma parlamentaria representativa del régi-
men democrático.
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De ahí, en este caso, la necesidad ur-
gente de ampliar la democracia de au-
torización a una democracia de ejercicio. 
El objetivo es determinar las cualida-
des que se esperan de los gobernantes 
y las reglas positivas que organizan 
sus relaciones con los gobernados. Es 
en el establecimiento de tal democra-
cia donde se juega lo esencial de aquí 
en más. De hecho, son sus carencias 
las que permiten que la elección de la 
cabeza del Poder Ejecutivo abra el ca-
mino para un régimen iliberal, incluso 
dictatorial en algunos casos. Nuestro 
presente abunda en ejemplos de esta 
naturaleza, cuya primera ilustración 
fue el cesarismo francés en el siglo xix. 

Las patologías sangrientas y destructi-
vas de la democracia constituyeron en 
el siglo xx, junto con el totalitarismo, 
patologías de la representación. Se 
trataba entonces de poderes que pre-
tendían haber superado las aporías es-
tructurales del sistema representativo 
y sus incompletitudes a través de una 
encarnación perfecta de la sociedad, 
constituyendo «poderes-sociedad», jus-
tificando su absolutismo por esta ade-
cuación. Estas viejas patologías sin 
duda siguen siendo una amenaza. Pero 
las nuevas patologías del siglo xxi han 
cambiado de naturaleza. Hoy derivan 
de la restricción de la democracia go-
bernante al simple procedimiento de 
autorización o a formas de referéndum 
que constituyen una expresión gene-
ralmente empobrecida de la voluntad 
general. Si existe una enfermedad del 
presidencialismo, es en el sentido de 

esta atrofia. Cabe señalar que esta no-
ción de democracia de ejercicio es más 
fuerte y más amplia que la referencia 
que a menudo se hace en ciencias polí-
ticas a la necesidad de tener en cuenta 
la idea de calidad democrática. Esta últi-
ma, que tiene un acento en la gestión, 
no está incluida de hecho en una rede-
finición global de la noción misma de 
democracia.

Tal democracia de ejercicio puede ser 
enfocada en dos direcciones. En primer 
lugar, hacia los principios que deben re-
gir a los gobernantes en su relación con 
los gobernados. Tres me parecen esen-
ciales: la legibilidad (noción más amplia 
y más activa que la de transparencia), 
la responsabilidad y la reactividad (acaso 
el término más adecuado para traducir 
la noción de responsiveness en inglés). 
Estos principios describen los contor-
nos de una democracia de apropiación. Su 
aplicación permitiría a los ciudadanos 
ejercer de forma más directa funcio-
nes democráticas que durante mucho 
tiempo han sido acaparadas por el po-
der parlamentario. Ellos dan también 
pleno sentido al hecho de que el poder 
no es una cosa sino una relación, y que 
son entonces las características de esta 
relación las que definen la diferencia 
entre una situación de dominación y 
una simple distinción funcional, den-
tro de la cual se puede desarrollar una 
forma de apropiación ciudadana del 
poder. En segundo lugar, hacia la de-
terminación de las cualidades perso-
nales requeridas para ser un «buen 
gobernante». Cualidades que no deben 
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postularse para crear un retrato ro-
bot idealizado, en el que se superpo-
nen todos los talentos y virtudes, sino 
para considerar más operativamente 
las que sean necesarias para establecer 
un vínculo de confianza entre gober-
nantes y gobernados de modo de 
fundar una democracia de confianza. La 
confianza, repito, entendida como una 
«institución invisible», cuya vitalidad 
ha tenido una importancia decisiva en 
la época de la personalización de las 
democracias. Se imponen dos princi-
palmente: la integridad y el hablar con 
franqueza (la parresía, cuya importancia 
en la antigua Grecia ha recordado Mi-
chel Foucault).

Construcción de una democracia 
de confianza y de una democracia de 
apropiación son las dos claves del pro-
greso democrático en la época presi-
dencial-gobernante. Estos principios de 
buen gobierno, sin embargo, no deben 
aplicarse solo al Poder Ejecutivo en sus 
diversas instancias. También son lla-
mados a regir el conjunto de las ins-
tituciones no elegidas que tienen una 
función reguladora (las autoridades 
independientes), las distintas catego-
rías de magistraturas y todo el mundo 
de la función pública. Se trata de per-
sonas e instituciones que ejercen de 
una forma u otra una autoridad sobre 
otros y que participan de este modo de 
los órganos de gobierno.

Es verdaderamente una segunda re-
volución democrática la que debe ope-
rarse en esta perspectiva, después de 

aquella que constituyó la conquista del 
sufragio universal. Esta nos hará in-
gresar en la democracia poselectoral. 
He propuesto una descripción de sus 
principales direcciones y su institucio-
nalización en mi último libro, El buen 
gobierno2; me limito entonces a hacer 
referencia a él. Frente a la democracia 
intermitente de las elecciones, se tra-
ta de una democracia permanente, que 
apunta a instaurar los principios que aca-
bo de exponer.

De la voz del pueblo al ojo del pueblo. 
La voz del pueblo tradicionalmente ha 
sido la de las urnas, aunque puede to-
mar otras formas de expresión, como 
por ejemplo los petitorios o las mani-
festaciones en la calle. Pero en la época 
de la democracia de ejercicio, es tam-
bién el ojo del pueblo el que aparece para 
jugar un papel significativo. Al lado 
del ciudadano-elector, la figura del ciu-
dadano-controlador tomará entonces 
una importancia creciente. Esta figura 
tiene una larga historia. Fue en los pri-
meros días de la Revolución Francesa 
cuando el término «vigilancia» (sur-
veillance) se impuso para definir una 
modalidad específica del ejercicio de 
la soberanía del pueblo. «Amigos de la 
libertad, que una vigilancia eterna nos 
ponga a salvo de los peligros que ten-
dríamos que correr si nuestro destino 
fuera confiado enteramente a nuestros 
ministros», se podía leer en un famo-
so periódico de la época. La vigilan-
cia del pueblo era comprendida como 

2. Manantial, Buenos Aires, 2015.
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necesaria para dar vida al ideal de un 
gobierno guiado por el cuidado del in-
terés general. La vigilancia era un me-
dio para limitar las disfuncionalidades 
del poder y remediar lo que he llama-
do «entropía democrática» (definida 
como un proceso de deterioro de las 
relaciones entre elegidos y electores). 
El ojo de la vigilancia del pueblo se ha 
impuesto por esta razón como uno de 
los temas principales del imaginario 
revolucionario. Fue una manera de eri-
gir una forma de desconfianza en vir-
tud democrática activa. También fue 
un modo de consagrar a la opinión pú-
blica como figura sensible y cotidiana 
del pueblo. «La palabra pueblo es un 
nombre vacío si no significa opinión 
pública», decía un importante jurista 
de la época. Sin la manifestación de esa 
opinión, insistía, «el pueblo ya no tiene 
nombre, se trata de un ser puramente 
metafísico».

Más tarde, en virtud de su asociación 
con los excesos del Terror, se abando-
nó el término «vigilancia». La duali-
dad confianza/desconfianza electoral 
de los ciudadanos a la que se refe-
ría fue sustituida finalmente por una 
distinción mucho menos rica, la de la 
oposición entre democracia directa y 
democracia representativa. Hoy es evi-
dente que se trata de una reducción 
que empobrece el ideal democrático, 
y el culto contemporáneo del referén-
dum se ha convertido en expresión em-
blemática de esto, con la ilusión de que 
canalice una expresión total y definiti-
vamente cumplida del pueblo. Ilusión 

aritmética al fin, el pueblo no se re-
duce a la mayoría; duplicada por una 
ilusión procedimental, la democracia 
no se reduce a tomas de decisión ais-
ladas, sino que implica la construc-
ción, deliberada en el tiempo, de una 
historia común. La noción de demo-
cracia de vigilancia, con el carácter de 
permanencia que implica, merece hoy 
por ello ser restablecida. Traté de des-
cribir sus diferentes figuras en mi li-
bro La contrademocracia3: allí subrayé la 
distinción que convendría hacer entre 
una desconfianza positiva, forma de ac-
tividad cívica que marca la exigencia 
democrática, y una desconfianza pura-
mente negativa, crítica sistemática de los 
poderes y rechazo de los gobernantes. 
Es aún más esencial que veamos hoy 
en día esta segunda figura prosperar 
bajo las formas de la retórica populista.

■■n El desafío contemporáneo 

El ideal democrático, tal como lo he 
abordado, solo puede progresar com-
plejizando la democracia, tanto sus 
instituciones como sus procedimien-
tos y las modalidades de expresión de 
la sociedad. Por el contrario, los pode-
res de la simplificación son los que tien-
den a corromper ese ideal pretendiendo 
completarlo. Así tenemos la simplifica-
ción de la representación por la preten-
sión de la encarnación y el culto del 
líder, la simplificación del ejercicio 
de la soberanía por la sacralización 

3. La contrademocracia. La política en la era de la 
desconfianza, Manantial, Buenos Aires, 2007.
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del referéndum, la simplificación de la 
idea de voluntad general por la omni-
potencia del hecho mayoritario y el re-
chazo de otras figuras de expresión de la 
generalidad. Complejización contra sim-
plificación: el gran combate de nuestro 
tiempo. Su resultado dependerá en par-
te de la capacidad de arrojar luz sobre 

sus fundamentos teóricos. Esta es una 
de las principales tareas de las ciencias 
sociales de nuestro tiempo. La democra-
cia debe más que nunca definirse como 
el régimen que no deja de interrogarse 
sobre sí mismo. Debe seguir siendo una 
experiencia viva y exigente y no quedar 
fijada en un modelo.
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PALABRAS PRELIMINARES
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Aristóteles, Politirn, 1282 b 21

¿Existe la filosofía política? Una pregunta semejante
parece incongruente por dos razones. La primera es que
la reflexión sobre la comunidad y su fin, sobre la ley y su
fundamento, está presente en el origen de nuestra tradi
ción filosófica y no ha dejado de animarla. La segunda es
que, desde hace algún tiempo, la filosofía política afirma
ruidosamente su retorno y su nueva vitalidad. Obstruida
durante mucho tiempo por el marxismo, que hacía de la
política la expresión o la máscara de las relaciones socia
les, sometida a las intrusiones de lo social y las ciencias
sociales, en contraria hoy, en el hundimiento de los mar
xismos de Estado y el fin de las utopías, su pureza de
reflexión sobre los principios y las formas de una política
también devuelta a su pureza por el retroceso de lo social
y de sus ambigüedades.

Este retorno, sin embargo, plantea algunos problemas.
Cuando no se limita a comentar determinados textos,
ilustres u olvidados, de su propia historia, la filosofía
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política restaurada apenas parece impulsar su reflexión
más allá de lo que los administradores del Estado pueden
argumentar sobre la democracia y la ley, sobre el derecho
y el estado de derecho. En síntesis, parece asegurar, sobre
todo, la comunicación entre las grandes doctrinas clásicas
y las formas de legitimación ordinarias de los estados
llamados de democracia liberal. Pero también carece de
evidencia la supuesta concordancia entre el retorno de la
filosofia política y el de su objeto, la política. En la época
en que la política era impugnada en nombre de lo social,
del movimiento social o de la ciencia social, se manifesta
ba sin embargo en una multiplicidad de modos y lugares,
de la calle a la fábrica ola universidad. Su restauración se
enuncia hoy en la discreción de esos modos o en el abando
no de esos lugares. Podrá decirse que, precisamente, la
política purificada reencontró los lugares propios de la
deliberación y la decisión sobre el bien común, las asam
bleas donde se discute y legisla, las esferas del Estado
donde se decide, las jurisdicciones supremas que verifi
can la conformidad de las deliberaciones y las decisiones
con las leyes fundamentales de la comunidad. La desgra
cia es que, en esos mismos lugares, se expande la opinión
desencantada de que hay poco para deliberar y que las
decisiones se imponen por sí mismas, al no ser el trabajo
propio de la política otra cosa que la adaptación puntual
a las exigencias del mercado mundial y el reparto equita
tivo de los costos y los beneficios de esta adaptación. La
restauración de la filosofia política se declara, así, al
mismo tiempo que el abandono de la política por sus
representantes autorizados.

Esta concordancia singular obliga a volver sobre la
evidencia primera de la filosofía política. Que (casi) siem
pre haya habido política en la filosofia no prueba en modo
alguno que la filosofia política sea una ramificación natu
ral del árbol-filosofía. En Descartes, precisamente, la
política no es mencionada entre las ramas del árbol, ya
que la medicina y la moral, aparentemente, cubren todo
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el campo donde otras filosofias se encontraban con ella. Y
el primero que la conoció en nuestra tradición, Platón, no
lo hizo sino bajo la forma de la excepcionalidad radical.
Sócrates no es un filósofo que reflexiona sobre la política
de Atenas. Es el único ateniense que "hace las cosas de la
política",' que hace la política de verdad que se opone a
todo lo que se hace en Atenas con el nombre de política. El
encuentro primero de la política y la filosofía es el de una
alternativa: ola política de los políticos ola de los filósofos.

La brutalidad de la disyunción platónica ilumina en
tonces lo que deja entrever la relación ambigua entre la
seguridad de nuestra filosofía política y la discreción de
nuestra política. No hay evidencias de que la filosofía
política sea una división natural de la filosofía, que
acompaña a la política con su reflexión, aunque sea
critica. No hay evidencias, en primer lugar, de la figura
ción de una filosofía que venga a duplicar con su reflexión
o a fundar con su legislación toda gran forma del obrar
humano, científico, artístico, político o cualquier otro. La
filosofia no tiene divisiones que se tomen en préstamo, ya
sea a su concepto propio, ya a los dominios que toca con su
reflexión o su legislación. Tiene objetos singulares, nudos
de pensamiento nacidos de tal encuentro con la política, el
arte, la ciencia o cualquier otra actividad del pensamien
to, bajo el signo de una paradoja, de un conflicto, de una
aporía específica. Aristóteles nos lo indica en una frase
que es uno de los primeros encuentros entre el sustantivo
"filosofía" y el adjetivo "política": "De qué hay igualdad y
de qué desigualdad: la cosa conduce a una aporía y a la
filosofía política"? La filosofía se convierte en "política"
cuando acoge la aporía o la confusión propia de la política.
La política -volveremos a ello- es la actividad que tiene
por principio la igualdad, y el principio de la igualdad se
transforma en distribución de las partes de la comunidad
en el modo de un aprieto: ¿de qué cosas hay y no hay

1 Platón, Gorgias, 521 d.
2 Aristóteles, Polftica, IV, 1282 b 21.
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igualdad entre cuáles y cuáles? ¿Qué son esas "qué",
quiénes son esas "cuáles"? ¿Cómo es que la igualdad
consiste en igualdad y desigualdad? Tal es el aprieto
propio de la política por el cual ésta se convierte en un
aprieto para la filosofía, un objeto de la filosofía. No
entendamos por ello la piadosa visión según la cual la
filosofía viene a socorrer al practicante de la política la
ciencia o el arte explicándole el motivo de su apr-ieto a
través de la revelación del principio de su práctica. La
filosofía no socorre. a nadie y nadie le pide auxilio, aun
cuando las reglas de conveniencia de la demanda social
hayan instituido la costumbre de que políticos, juristas
médicos o cualquier otra corporación, cuando se reúnen
para reflexionar, invitan al filósofo como especialista de la
reflexión en general. Para que la invitación produzca
algún efecto de pensamiento, es preciso que el encuentro
halle su punto de desacuerdo.

Por desacuerdo se entenderá un tipo determinado de
situación de habla: aquella en la que uno de los interlocu
tores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. El
de~acuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco y
quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco
y quien dice blanco pero no entiende lo mismo o no
entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la
blancura. La generalidad de la fórmula exige, natural
mente, algunas precisiones y obliga a algunas distincio
nes. El desacuerdo no es el desconocimiento. El concepto
de desconocimiento supone que uno u otro de los interlo
cutores,. ~ ambos -por el efecto de una simple ignorancia,
de un disimulo concertado o de una ilusión constitutiva
no saben lo que dicen o lo que dice el otro. Tampoco es el
malentendido que descansa en la imprecisión de las
palabras. Una antigua cordura hoy particularmente esti
mada deplora que se entienda mal porque las palabras
intercambiadas son equívocas. Y reclama que, al menos
allí donde estén .en juego lo verdadero, el bien y lo justo,
se trate de atribuir a cada palabra un sentido bien
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definido que la separe de las demás, abandonando las que
no designan ninguna propiedad definida o las que no
pueden escapar a la confusión homonímica. Puede suce
der que esta cordura tome el nombre de filosofía y brinde
esta regla de economía lingüística para el ejercicio privi
legiado de la filosofía. Puede suceder, a la inversa, que
denuncie en ésta la proveedora misma de las palabras
vacías y los homónimos irreductibles, y proponga a cada
actividad humana que por fin se entienda a sí misma,
depurando su léxico y su conceptualidad de todas las
intrusiones de la filosofía.

Tanto el argumento del desconocimiento como el del
malentendido exigen así dos medicinas del lenguaje que
consisten, de manera semejante, en aprender qué quiere
decir hablar. Pueden verse fácilmente sus límites. La
primera debe presuponer constantemente ese desconoci
miento, el saber reservado, cuyo reverso es. La segunda
afecta a demasiados dominios con una prohibición de
racionalidad. Numerosas situaciones de habla donde está
en acción la razón pueden pensarse en una estructura
específica de desacuerdo que no es ni desconocimiento que
exige un complemento de saber ni malentendido que
supone un enrarecimiento de las palabras. Los casos de
desacuerdo son aquellos en los que la discusión sobre lo
que quiere decir hablar constituye la racionalidad misma
de la situación de habla. En ellos, los interlocutores
entienden y no entienden lo mismo en las mismas pala
bras. Hay toda clase de motivos para que un x entienda y
a la vez no entienda a un y: porque al mismo tiempo que
entiende claramente lo que le dice el otro, no ve el objeto
del que el otro le habla; o, aun, porque entiende y debe
entender, ve y quiere hacer ver otro objeto bajo la misma
palabra, otra razón en el mismo argumento. Así, en la
República, la "filosofía política" comienza su existencia
por el largo protocolo del desacuerdo sobre un argumento
acerca del cual todos están de acuerdo: que la justicia
consiste en dar a cada uno loquese le debe. Sin duda, sería
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cómodo que, para decir lo que entiende por justicia, el
filósofo dispusiera de palabras enteramente diferentes a
las del poeta, el comerciante, el orador y el politico. La
divinidad, al parecer, no las previó, y el enamorado de los
lenguajes propios sólo las reemplazaría al precio de no ser
entendido en absoluto. Allí donde la filosofía coincide con
la poesía, la política y la prudencia de los comerciantes
honrados, le resulta preciso tomar las palabras de los
demás para decir que dice una cosa completamente dis
tinta. Es en ello donde hay desacuerdo y no únicamente
malentendido, que depende de una simple explicación de
lo que dice la frase del otro y el otro no sabe.

Lo cual significa también decir que el desacuerdo no se
refiere solamente a las palabras. En general se refiere a
la situación misma de quienes hablan. En ello, el des
acuerdo se distingue de lo que -Iean-Francois Lyotard
conceptualizó con el nombre de diferendo.P El desacuerdo
no concierne a la cuestión de la heterogeneidad de los
regímenes de frases y de la presencia o ausencia de una
regla para juzgar sobre los géneros de discurso heterogé
neos. Concierne menos a la argumentación que a lo
argumentable, la presencia o la ausencia de un objeto
común entre un x y un Y. Se refiere a la presentación
sensible de ese carácter común, la calidad misma de los
interlocutores al presentarlo. La situación extrema de
desacuerdo es aquella en la que x no ve el objeto común
que le presenta y porque no entiende que los sonidos
emitidos por éste componen palabras y ordenamientos de
palabras similares a los suyos. Como lo veremos, esta
situación extrema concierne, fundamentalmente, a la
política. Alli donde la filosofía encuentra al mismo tiempo
a la politica y la poesía, el desacuerdo se refiere a lo que
es ser un ser que se sirve de la palabra para discutir. Las
estructuras del desacuerdo son aquellas en las que la
discusión de un argumento remite al litigio sobre el objeto

3 Jean-Francois Lyotard. Le Différend, París, Minuit, 1983 [La
diferencia, Barcelona, Gedisa, 1988].
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de la discusión y sobre la calidad de quienes hacen de él
un objeto.

Las páginas que siguen intentarán, por lo tanto, defi
nir algunos puntos de referencia para un entendimiento
del desacuerdo según el cual la aporía de la politica
resulta aceptada en concepto de objeto filosófico. Se pon
drá a prueba la siguiente hipótesis: lo que se denomina
"filosofía politica" bien podría ser el conjunto de las
operaciones del pensamiento mediante las cuales la fi
losofía trata de terminar con la política, de suprimir un
escándalo del pensamiento propio del ejercicio de la poli
tica. En sí mismo, este escándalo teóríco no es más que la
racionalidad del desacuerdo. Lo que hace de la política un
objeto escandaloso es que se trata de la actividad que
tiene como racionalidad propia la racionalidad del des
acuerdo. El desacuerdo de la política por la filosofía tiene
por principio, entonces, la reducción misma de la raciona
1idad del desacuerdo. Esta operación por la cual la filoso
fía expulsa de sí el desacuerdo se identifica entonces
naturalmente con el proyecto de hacer ''verdaderamente''
politica, de realizar la verdadera esencia de aquello de
que habla la política. La filosofía no se convierte en
"política" porque la política es algo importante que nece
sita su intervención. Lo hace porque zanjar la situación de
racionalidad de la política es una condición para definir lo
propio de la filosofía.

Así se determina el orden de esta obra. Partirá de las
líneas a las que se supone fundadoras, donde Aristóteles
define el lagos propio de la politica. Se intentará poner en
evidencia, en el animallógico-politico, el punto donde el
lagos se divide, haciendo aparecer lo propio de la política
que la filosofía rechaza con Platón y trata de apropiarse
con Aristóteles. Así, pues, a partir del texto de Aristóteles
y lo que indica más acá de sí mismo, se procurará respon
der a la pregunta: ¿qué de específico puede pensarse con
el nombre de política? Pensar esta especificidad obligará
a separarla de lo que por lo común se pone bajo ese nombre
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y para lo cual propongo reservar el de "policía" ["police"].
A partir de esta distinción, intentará definirse en primer
lugar la lógica del desacuerdo propia de la racionalidad
política, luego el principio y las grandes formas de la
"filosofía política" comprendida como cobertura específi
ca de la distinción. Tratará entonces de pensarse el efecto
de rebote de la "filosofía política" en el campo de la
práctica política. Se deducirán de allí algunos puntos de
referencia de pensamiento, propuestos para distinguir lo
que puede entenderse con el nombre de democracia y su
diferencia con las prácticas y las legitimuciones del siste
ma consensual, para apreciar lo que se practica y se dice
como fin de la política o su retorno, lo que se exalta como
humanidad sin fronteras y lo que se deplora como reino de
lo inhumano.

El autor debe confesar aquí una doble deuda: en primer
lugar con quienes, al invitarlo generosamente a hablar
sobre las cuestiones de la política, la democracia y la
justicia, terminaron por convencerlo de que tenía algo
específico que decir acerca de ello; también con aquellos
con los cuales el diálogo público, privado o a veces silencio
so alentó su esfuerzo para intentar definir esa especifici
dad. Cada uno de ellos reconocerá la parte que le corres
ponde de este agradecimiento anónimo.
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EL COMIENZO
DE LA POLITICA

Comencemos entonces por el comienzo, es decir las frases
ilustres que en el Libro 1 de la Política de Aristóteles
definen el carácter eminentemente político del animal
humano y, al mismo tiempo, asientan los fundamentos de
la ciudad.

Sólo el hombre, entre todos los animales, posee la palabra.
La voz es, sin duda, el medio de indicar el dolor y el placer.
Por ello es dada a los otros animales. Su naturaleza llega
únicamente hasta allí: poseen el sentimiento del dolor y del
placer y pueden señalárselo unos a otros. Pero la palabra
está presente para manifestar lo útil y lo nocivo y, en
consecuencia, lo justo y lo injusto. Esto es lo propio de los
hombres con respecto a los otros animales: el hombre es el
único que posee el sentimiento del bien y del mal, de lojusto
y lo injusto. Ahora bien, es la comunidad de estas cosas la
que hace la familia y la ciudad. 1

I Aristóteles, Política, 1, 1253 a 9-18.
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Así se resume la idea de una naturaleza política del
hombre: quimera de los antiguos, según Hobbes, que
pretende sustituirla por una ciencia exacta de los resor
tes de la naturaleza humana; o, a la inversa, principio
eterno de una política del bien común y de la educación
ciudadana que Leo Strauss opone al hundimiento utilita
rista moderno de las exigencias de la comunidad. Pero
antes de impugnar o exaltar esta naturaleza, conviene
penetrar un poco más en la singularidad de su deducción.
El destino supremamente político del hombre queda atesti
guado por un indicio: la posesión del lagos, es decir de la
palabra, que manifiesta, en tanto la voz simplemente indi
ca. Lo que manifiesta la palabra, lo que hace evidente para
una comunidad de sujetos que la escuchan, es lo útil y lo
nocivo y, en consecuencia, lo justo y lo injusto. La posesión
de este órgano de manifestación marca la separación entre
dos clases de animales como diferencia de dos maneras de
tener parte en lo sensible: la del placer y el sufrimiento,
común a todos los animales dotados de voz; y la del bien y el
mal, propia únicamente de los hombres y presente ya en la
percepción de lo útil y lo nocivo. Por ello se funda, no la
exclusividad de la politicidad, sino una politicidad de un tipo
superior que se lleva a cabo en la familia y la ciudad.

En esta clara demostración, varios puntos quedan
oscuros. No hay duda de que todo lector de Platón com
prende que la objetividad del bien se separa de la relati
vidad de lo agradable. Pero la división de suesthesis no es
tan evidente: ¿dónde se sitúa exactamente el límite entre
la sensación desagradable de un golpe recibido y la sensa
ción del "perjuicio" sufrido a causa de ese mismo golpe? Se
dirá que la diferencia se marca precisamente en el lagos
que separa la articulación discursiva de una queja de la
articulación fónica de un gemido. Aún falta, sin embargo,
que se experimente la diferencia entre el desagrado y el
perjuicio, y que se la experimente como comunicable,
como definidora de una esfera de comunidad del bien y el
mal. El indicio que se extrae de la posesión del órgano
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-el lenguaje articulado- es una cosa. La manera en que este
órgano ejerce su función, en que el lenguaje manifiesta una
esthesis compartida, es otra. El razonamiento teleológico
implica que el telas del bien común es inmanente a la sen
sación y a la expresión como "perjuicio" del dolor infligido
por otro. Pero, ¿cómo comprender exactamente la conse
cuencia entre lo "útil" y lo "nocivo" así manifestados y el
orden propiamente político de la justicia? A primera vista,
el avergonzado utilitarista podría hacer notar al noble
partidario de los "clásicos" que ese pasaje de loútil y lonocivo
a la justicia comunitaria no está tan alejado de su propia
deducción de una utilidad común hecha de la optimización
de las utilidades respectivas y de la reducción de las nocivi
dades. La línea de división entre la comunidad del Bien y el
contrato utilitarista parece aquí muy dificil de trazar.

Concedámoslo, sin embargo, a los partidarios de los
"clásicos": esta línea puede y debe trazarse. El inconve
niente es que su trazado pasa por algunos desfiladeros
donde corren el riesgo de perderse no sólo el supuesto
"utilitarista" denunciado por Leo Strauss sino también el
que él mismo comparte con los utilitaristas: el que asimila
el lagos que manifiesta lo justo a la deliberación por la
cual las particularidades de los individuos resultan sub
sumidas en la universalidad del Estado. El problema aquí
no es ennoblecer la acepción de lo útil para acercarlo a la
idealidad de lo justo que es su fin. Es, antes bien, ver que
el pasaje del primero al segundo no se hace sino por la
mediación de sus contrarios, y que es en eljuego de estos
contrarios, en la relación oscura de lo "nocivo" y lo injusto,
donde se encuentra el corazón del problema político, del
problema que la política plantea al pensamiento filosófico
de la comunidad. Entre lo útil y lo justo, en efecto, la
consecuencia es contrariada por dos heterogeneidades.
En primer lugar, la que separa los términos falsamente
puestos en equilibrio por los términos de lo "útil" y lo
"nocivo". Puesto que el uso griego no establece ninguna
oposición clara de este tipo entre los términos aristotéli-
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cos sympheron y blaberon. Blaberon tiene, en realidad,
dos acepciones: en un sentido, es la parte de desagrado
que toca a un individuo por cualquier razón, ya sea
catástrofe natural o acción humana. En otro, es la conse
cuencia negativa que un individuo recibe de su acto o, las
más de las veces, de la acción de otro. Así, blabe designa
corrientemente el perjuicio en el sentido judicial del
término, el daño objetivamente determinable hecho por
un individuo a otro. La noción, por lo tanto, implica
comúnmente la idea de una relación entre dos partes.
Sympheron, en cambio, designa en lo esencial una rela
ción consigo mismo, la ventaja que un individuo o una
comunidad obtienen o cuentan con obtener de una acción.
Así, pues, el sympheron no implica la relación con otro.
Los dos términos son, de este modo, falsos opuestos. En el
uso griego corriente, lo que se opone habitualmente al
blaberon como daño sufrido es ophelimon, el auxilio que
se recibe. En la Etica a Nicómaco, lo que el mismo
Aristóteles opone al blaberon como mala ¡.. " rte es aireton,
la parte buena que debe tomarse. Pero del sympheron,
de la ventaja obtenida por un individuo, no se deduce en
modo alguno el perjuicio que sufre otro. Esta falsa conclu
sión no es más que la de Trasímaco cuando, en el Libro 1

de laRepública, traduce en términos de pérdidas y ganan
cias su enigmática y polisémica fórmula: la justicia es la
ventaja del superior (to sympheron tou hreittonos). Digá
moslo al pasar: traducirla como suele hacerse por el
"interés del más fuerte" significa encerrarse de entrada
en la posición en que Platón encierra a Trasímaco, es
mutilar toda la demostración platónica, que juega con la
polisemia de la fórmula para efectuar una doble disyun
ción: la "ganancia" de uno no sólo no es el "perjuicio" del
otro sino que, además, la superioridad exactamente en
tendida nunca tiene sino un beneficiario, el "inferior"
sobre el cual se ejerce. En esta demostración desaparece
un término, el de distorsión*

. El término utilizado en el original es tort, que tiene habitualmente
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Lo que anticipa la refutación de Trasímaco es una
ciudad sin distorsión, una ciudad donde la superioridad
ejercida según el orden natural produce la reciprocidad de
los servicios entre los guardianes protectores y los artesa
nos que aseguran la subsistencia.

Puesto que allí están el segundo problema y la segunda
heterogeneidad: tanto para Platón como para Aristóteles,
que en este asunto es fiel a su maestro, lojustode la ciudad
es fundamentalmente un estado en que el sympheron no
tiene por correlato ningún blaberon. La buena distribu
ción de las "ventajas" supone la eliminación previa de
cierta distorsión, de cierto régimen de la distorsión. "¿Qué
daño [tort] me hiciste, qué daño [tort] te hice?" es allí,
según el Teeteto, palabra de abogado, experto en transac
ciones y tribunales, es decir definitivamente ignorante de
la justicia que funda la ciudad. Esta no comienza más que
allí donde dejan de repartirse utilidades, de equilibrarse
ganancias y pérdidas. Lajusticia como principio de comu
nidad no existe aún donde la única ocupación es impedir
que los individuos que viven juntos se provoquen daños
[torts] recíprocos y restablecer, donde se los causen, el
equilibrio de las ganancias y los perjuicios. Sólo comienza
donde el quid es lo que los ciudadanos poseen en común
y donde éstos se interesan en la manera en que son
repartidas las formas de ejercicio y control del ejercicio de
ese poder común. Por una parte, lajusticia como virtud no
es el mero equilibrio de los intereses entre los individuos
o la reparación de los perjuicios que unos hacen a otros. Es
la elección de la medida misma según la cual cada parte
sólo toma lo que le corresponde. Por la otra, la justicia
política no es simplemente el orden que mantiene unidas

el significado de "daño", "perjuicio", "error". Sin embargo, aquí se lo
emplea en varias ocasiones con un sentido más próximo a su etimología,
del latín vulgar tortum, "torcido", por lo que, en líneas generales,
hemos optado por traducirlo por "distorsión" (entendida como producto
de un daño). En los casos en que se haya preferido "daño", se agregará
"tort"encerrado entre corchetes. (N. del T.)
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las relaciones medidas entre los individuos y los bienes.
Es el orden que determina la distribución de lo común.
Ahora bien, en este orden, la deducción de lo útil en lo
justo no se hace de la misma manera que en el orden de
los individuos. Para éstos, todavía puede resolverse sen
cillamente el problema del pasaje entre el orden de lo útil
y el de lojusto. El Librov de laEtica a Nicórnaco, en efecto,
brinda una solución a nuestro problema: la justicia con
siste en no tomar más de lo que corresponde de las cosas
ventajosas ni menos de las desventajosas. Siempre que se
reduzca el blaberon a lo "nocivo" y se identifiquen como
sympheron esas cosas "ventajosas", es posible dar un
sentido preciso al pasaje del orden de lo útil al de lo justo:
lo ventajoso y lo desventajoso son entonces la materia
sobre la cual se ejerce la virtud de justicia que consiste en
tomar la parte conveniente, la parte media de unas y
otras.

El problema, naturalmente, es que con ello no queda
definido todavía ningún orden político. La política co
mienza precisamente allí donde dejan de equilibrarse
pérdidas y ganancias, donde la tatea consiste en repartir
las partes de lo común, en armonizar según la proporción
geométrica las partes de comunidad y los títulos para
obtener esas partes, las axiai que dan derecho a la comu
nidad. Para que la comunidad política sea más que un
contrato entre personas que intercambian bienes o servi
cios, es preciso que la igualdad que reina en ella sea
radicalmente diferente a aquella según la cual se inter
cambian las mercancías y se reparan los perjuicios. Pero
el partidario de los "clásicos" se alegraría demasiado
pronto si reconociera allí la superioridad del bien común,
cuyotelos lleva en su seno la naturaleza humana, sobre el
regateo de los intereses individuales. Puesto que entonces
se manifiesta el fondo del problema: para los fundadores
de la "filosofia política", esta sumisión de la lógica del
intercambio al bien común se expresa de una manera bien
determinada: es la sumisión de la igualdad aritmética
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que preside los intercambios ~ercantiles y las penas
judiciales a la igualdad geometnca que, en pro de la
armonía común, establece la proporción de las parte.s de
la cosa común poseídas por cada p~rte de I~ comumdad
según la cuota que ésta aporta al bien co~~n. P~ro e~te
pasaje de la aritméticavulgar a la.geometnaIde.a~ implica
en sí mismo un extraño comprormso con el emp.'nsmo, un
singular cómputo de las "partes~ de la comumdad. Para
que la ciudad esté ordenada segu,: el bien, es preCIS? que
las cuotas de comunidad sean estnctamente proporciona
les a la axia de cada parte de la comunidad: al valor que
aporta a la comunidad y al derecho que este valor le ~a. ~e
poseer una parte del poder común. Detrás de la oposrcion
problemática de sympheron y blaberon se esconde la c~~s
tión política esencial. Para q~e e,,!sta la filo,s?fia política
es preciso que el orden de las idealidades políticas se ligue
a un arreglo de las "partes" de la ciudad, a un cóm?uto
cuyas complejidades ocultan ,tal vez una c~enta erronea
fundamental una cuenta erronea que podna ser elblabe
ron la distorsión constitutiva de la políticamisma. Lo que
los '''clásicos'' nos enseñan es en primer.lu~a.r esto: la
política no es asunto de vínculos en~re los índivíduos y de
relaciones entre éstos y la comumdad; compete. a una
cuenta de las "partes" de la comunidad, la cual es sIe,;,pre
una falsa cuenta, una doble cuenta o una cuenta erronea.

Veamos de más cerca, en efecto, estas axw!, ~stos
títulos de comunidad. Aristóteles enumera tres: ~a nqu~
za de los pocos (losoligoi); la virtud? laexcele~cIa(arete)
que da su nombre a los mejores (anstD!); y la libertad .(la
eleutheria) que pertenece al pueblo,(demos). Co~c~bIdo
unilateralmente, cada uno de estos títulos da un régimen
particular, amenazado por. la sedi~ión de los otros:. la
oligarquía de los ricos, la anstocrac~ade la gente de ~'en
ola democracia del pueblo. En cambio, la exacta combI,:a
ción de sus títulos de comunidad procura el bien comun.
Un desequilibrio secreto,. empero, pe~turba est~ b~l!a
construcción. Es posible sin duda medir la contribución
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respectiva de las competencias oligárquicas y aristocráti
cas y del control popular a la búsqueda del bien común. El
Libro Ill de la Política se esfuerza por concretar este
cálculo, por definir las cantidades de capacidad política
que p~see la minoría de los hombres de "mérito" y la
mayona de los hombres comunes. La metáfora de la
mezcla permite representar una comunidad alimentada
por la suma proporcional de las cualidades respectivas "de
la misma manera, dice Aristóteles, que un alimento
impuro mezclado con uno puro hace al conjunto más
aprovechable que la pequeña cantidad inicial".' Lo puro
y lo Impuro pueden mezclar sus efectos. ¿Pero cómo
pueden medirse uno a otro en su principio? ¿Cuál es
exactamente el título poseído por cada una de esas partes?
En la bella armonía de las axiai, sólo un título se deja
reconocer Con facilidad: la riqueza de los oligoi. Pero es
también el que depende únicamente de la aritmética de
los intercambios. Así, pues, ¿qué es en cambio la libertad
aportada por la gente del pueblo a la comunidad? ¿Yen
qué les es propia? Es aquí donde se revela la cuenta
errónea fundamenta!. En primer lugar, la libertad del
demos no es ninguna propiedad determinablé sino una
pura facticidad: detrás de la "autoctonía", mito de origen
reivindicado por el demos ateniense, se impone el hecho
en bruto que hace de la democracia un objeto escandaloso
para el pensamiento: por el mero hecho de haber nacido en
tal ciudad, y muy en especial en la ciudad ateniense
después de que en ésta hubiera sido abolida la esclavitud
por deudas, cualquiera de esos cuerpos parlantes conde
nados al anonimato del trabajo y la reproducción, de esos
cuerpos parlantes que no tienen más valor que los escla
vos -y aun menos, puesto que, dice Aristóteles, el esclavo
recibe su virtud de la virtud de su amo-, cualquier
artesano ~ tendero se cuenta en esa parte de la ciudad que
se denomina pueblo, cama participantes en los asuntos
comunes en tanto tales. La mera imposibilidad de que los

2 Aristóteles, Política, 11I, 1281 b 36.
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oligoi redujeran a la esclavitud a sus deudores se trans
formó en la apariencia de una libertad que sería la
propiedad positiva del pueblo como parte de la comu
nidad.

Algunos atribuyeron esta promoción del pueblo y su
libertad a la sabiduría del buen legislador, cuyo arquetipo
proporciona Salón. Otros la adjudicaron a la "demagogia"
de ciertos nobles, que se apoyaban en el populacho para
apartar a sus rivales. Cada una de estas explicaciones
supone ya una cierta idea de la política. Por lo tanto, en
vez de inclinarse por una o por otra, más vale detenerse en
lo que las motiva: el nudo originario del hecho y el derecho
y la relación singular que establece entre dos palabras
clave de la política, la igualdad y la libertad. La sabiduría
"liberal" nos describe complacientemente los efectos per
versos de una igualdad artificial que viene a contrariar la
libertad natural de emprender e intercambiar. En cuanto
a los clásicos, encuentran en el origen de la política un
fenómeno de una profundidad completarnente distinta: es
la libertad, como propiedad vacía, la que viene a poner un
límite a los cálculos de la igualdad mercantil, a los efectos
de la simple ley del debe y el haber. La libertad, en suma,
viene a separar a la oligarquía de sí misma, a impedirle
gobernar por el mero juego aritmético de las ganancias y
las deudas. La ley de la oligarquía consiste, en efecto, en
que la igualdad "aritmética"rija sin trabas, que la riqueza
sea inmediatamente idéntica a la dominación. Podrá
decirse que los pobres de Atenas estaban sometidos al
poder de los nobles, no al de los comerciantes. Pero,
precisamente, la libertad del pueblo de Atenas reduce la
dominación natural de los nobles, fundada sobre el carác
ter ilustre y antiguo de su linaje, a su mera dominación
como ricos propietarios y acaparadores de la propiedad
común. Reduce a los nobles a su condición de ricos y
transforma su derecho absoluto, rebajado al poder de los
ricos, en una axia particular.

Pero la cuenta errónea no se detiene allí. Lo "propio"
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deldemos, que es la libertad, no sólo no se deja determinar
por ninguna propiedad positiva, sino que ni siquiera le es
propio en absoluto. El pueblo no es otra cosa que la masa
indiferenciada de quienes no tienen ningún título positivo
-ni riqueza, ni virtud- pero que, no obstante, ven que se
les reconoce la misma libertad que a quienes los poseen.
Las gentes del pueblo, en efecto, son simplemente libres
como los otros. Ahora bien, hacen un título específico de
esta simple identidad con quienes, por otra parte, son en
todo superiores a ellas. El demos se atribuye como parte
propia la igualdad que pertenece a todos los ciudadanos.
Y, a la vez, esta parte que no lo es identifica su propiedad
impropia con el principio exclusivo de la comunidad, y su
nombre -el nombre de la masa indistinta de los hombres
sin cualidades- con el nombre mismo de la comunidad.
Puesto que la libertad -que es simplemente la cualidad de
quienes no tienen ninguna otra: ni mérito, ni riqueza- se
cuenta al mismo tiempo como la virtud común. Permite al
demos -es decir, al agrupamiento fáctico de los hombres
sin cualidades, de esos hombres que, nos dice Aristóteles,
"no tenían parte en nada"-3 identificarse por homonimia
con el todo de la comunidad. Tal es la distorsión funda
mental, el nudo original del blaberon y del adikon cuya
"manifestación" va a cortar toda deducción de lo útil en lo
justo: el pueblo se apropia la cualidad común como cuali
dad propia. Lo que aporta a la comunidad es verdadera
mente el litigio. Esto es preciso entenderlo en un doble
sentido: el título que aporta es una propiedad litigiosa ya
que estrictamente no le pertenece. Pero esta propiedad
litigiosa no es en verdad más que la institución de un
común-litigioso. La masa de los hombres sin propiedades
se identifica con la comunidad en nombre del daño [tort]
que no dejan de hacerle aquellos cuya cualidad o cuya
propiedad tienen por efecto natural empujarla a la inexis
tencia de quienes no tienen "parte en nada". Es en nombre

3 Aristóteles, Constitución de Atenas, n.
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del daño [tort] que las otras partes le infligen que el
pueblo se identifica con el todo de la comunidad. Lo que no
tiene parte -los pobres antiguos, el tercer estado o el
proletariado moderno--- no puede, en efecto, tener otra
parte que la nada o el todo. Pero también es a través de la
existencia de esta parte de los sin parte, de esa nada que
es todo, que la comunidad existe como comunidad políti
ca, es decir dividida por un litigio fundamental, por un
litigio que se refiere a la cuenta de sus partes antes
incluso de referirse a sus "derechos". El pueblo no es una
clase entre otras. Es la clase de la distorsión que perjudica
a la comunidad y la instituye como "comunidad" de lo
justo y de lo injusto. .

Es así como, para gran escándalo de la gente de bian,
el demos el revoltijo de la gente sin nada, se convierte
en el pueblo, la comunidad política de los atenienses
libres, la que habla, se cuenta y decide en la Asamblea,
tras lo cual los logógrafos escriben: "Eliol;e tOO t.lÍ¡11il: ha
complacido al pueblo, el pueblo ha decidido. Para el
inventor de nuestra filosofía política, Platón, esta fórmu
la se deja traducir fácilmente en la equivalencia de dos
términos, demos y doxa: ha complacido a aquellos que no
conocen sino esas ilusiones del más y del menos que se
llaman placer y pena; hubo doxa, "apariencia" para el
pueblo, apariencia de pueblo. Puebl.o no es más que la
apariencia producida por las sensaciones de place.r'y de
pena manejadas por retóricos y sofistas para acariciar o
espantar al gran animal, la masa indistinta de la gente
sin nada reunida en la asamblea.

Digámoslo de entrada: el odio resuelto del antidemó
crata Platón ve más justamente en los fundamentos de la
política y la democracia que los tibios amores de ~sos
apologistas cansados que nos aseguran que conviene
amar "razonablemente", vale decir "moderadamente", a
la democracia. Aquél ve, en efecto, lo que éstos han
olvidado: la cuenta errónea de la democracia que, en
última instancia, no es más que la cuenta errónea funda-

23



dora de la política. Hay política -y no simplemente
dominación- porque hay un cómputo erróneo en las
partes del todo. Es esta imposible ecuación la que resume
la fórmula prestad~por Herodoto al persa Otanes: ev yap
"tl¡l rcoAA¡¡¡ EVl t« nrxvt«: el todo está en lo múltiple. 4 El
demos es lo múltiple idéntico al todo: lo múltiple como
uno, la parte como todo. La diferencia cualitativa inexis
tente de la libertad produce esta ecuación imposible que
no se deja comprender en la partición de la igualdad
aritmética que rige la compensación de las ganancias y
las pérdidas y la igualdad geométrica que debe asociar
una cualidad ,a un rango. El pueblo, al mismo tiempo,
siempre es mas o menos que sí mismo. La gente de bien
se divierte o se aflige con todas las manifestaciones de lo
que para ella es fraude y usurpación: el demos es la
mayoría en lugar de la asamblea, la asamblea en lugar de
la comunidad, los pobres en nombre de la ciudad los
aplausos a modo de aceptación, las piedras contadas en
lugar de una decisión tomada. Pero todas estas manifes
taciones de desigualdad del pueblo consigo mismo no son
más que las monedas sueltas de una cuenta errónea
fundamental: esa imposible igualdad de lo múltiple y el
todo que produce la apropiación de la libertad como propia
del pueblo. Esta imposible igualdad arruina en cadena
toda la deducción de las partes y los títulos que constitu
yen la ciudad. A continuación de esta singular propiedad
del demos, está la de losaristoi, la virtud, que se presenta
como el lugar de un extraño equívoco. ¿Quiénes son
exactamente estas gentes de bien o de excelencia que
aportan la virtud al crisol común, así como el pueblo
aporta una libertad que no es suya? Si no son el sueño del
filósofo, la cuenta de su sueño de proporción transforma
do en parte del todo, bien podrían no ser otra cosa que el
otro nombre de los oligoi, es decir lisa y llanamente los
ricos. El mismo Aristóteles que en la Etica a Nicómaco o
en el Libro IlI de la Política se empeña por dar consisten-

4 Herodoto, Historias, 111, 80, 30.
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cia a las tres partes y a los tres títulos, nos lo confiesa sin
hacer un misterio en el Libro IV o bien en la Constitución
de Atenas: a decir verdad, la ciudad no tiene más que dos
partes, los ricos y los pobres. "Prácticamente en todos
lados, son las personas acomodadas quienes parecen
hacer las veces de la gente de bien." Así, pues, es a los
arreglos que distribuyen los poderes o las apariencias de
poder entre estas dos únicas partes, estaspartes Irred~.c
tibIes de la ciudad, a los que hay que exigir la realización
de esta are té comunitaria para la cual los aristoi siempre
faltarán.

¿Hay que entender por ello simplemente que la~ cuen
tas eruditas de la proporción geométrica no son smo las
construcciones ideales mediante las cuales la buena vo
luntad filosófica procura originariamente corregir la rea
lidad primera e insoslayable de la lucha de clases? La
respuesta a esta pregunta sólo puede darse en dos tiem
pos. En primer lugar, es preciso subray~rlo: son los
antiguos, mucho más que los modernos, quienes recono
cieron en el principio de la política la lucha de los pobres
y los ricos. Pero, precisamente, reconocieron -aun. c.uando
quisieran borrarla- su realidad pro'plamen~epolítica. La
lucha de ricos y pobres no es la realidad social con la cual
debería contar la política. No constituye sino una unidad
con su institución. Hay política cuando hay una parte de
los que no tienen parte, una parte o un partido de los
pobres. No hay política simplemente porqu.e los pobres se
opongan a los ricos. Antes bien, hay que decir sm duda que
es la política -esto es, la interrupción de los mer.os .efectos
de la dominación de los ricos- la que hace existrr a los
pobres como entidad. La pretensión exorbitante del de
mos ti ser el todo de la comunidad no hace más que raalizar
a su manera -la de unpartido-Ia condición de la política.
La política existe cuando el orden natural de la domina
ción es interrumpido por la institución de una parte de los
que no tienen parte. Esta institución es el todo de la

5 Aristóteles, Política, IV, 1294 a 17-19.
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política como forma específica de vínculo. La misma
define lo común de la comunidad como comunidad políti
ca, es decir dividida, fundada sobre una distorsión que
escapa a la aritmética de los intercambios y las reparacio
nes. Al margen de esta institución, no hay política. No hay
más que el orden de la dominación o el desorden de la
revuelta.

Es esta pura alternativa la que nos presenta un relato
de Herodoto en forma de apólogo. Este relato-apólogo
ejemplar está dedicado a la revuelta de los esclavos de los
escitas. Los escitas, nos dice, tienen la costumbre de
vaciar los ojos de aquellos a quienes reducen a la esclavi
tud para mejor someterlos a su tarea servil, que consiste
en ordeñar el ganado. Este orden normal de las cosas
resultó trastornado por sus grandes expediciones. Parti
dos a la conquista de Media, los guerreros escitas se
internaron profundamente en Asia y fueron retenidos allí
a lo largo de toda una generación. Durante ese mismo
tiempo, nació una generación de hijos de esclavos, que
crecieron con los OJos abiertos. De su mirada sobre el
mundo, llegaron a la conclusión de que no existían moti
vos particulares para ser esclavos, puesto que habían
nacId~de la mIs~amanera que sus amos distantes y con
los mISm?S atributos. Como las mujeres que habían
permanecido en los hogares les confirmaron esta identi
dad de naturaleza, decidieron, hasta que hubiera una
prueba en contrario, que eran los iguales de los guerreros.
En consecuencia, rodearon el territorio con un gran foso y
se annaron para esperar a pie firme el retorno de los
conquistadores. Cuando éstos volvieron, creyeron que,
con sus lanzas y sus arcos, acabarían fácilmente con esa
rebelión de vaqueros. El ataque resultó un fracaso. Fue
entonces cuando un guerrero más avisado apreció la
situación y la expuso a sus camaradas de armas:

Soy de la opinión de que dejemos aquí nuestras lanzas y
nuestros arcos y que los abordemos llevando en las manos el
látigo con que azuzamos a nuestros caballos. Hasta aquí,
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ellos nos veían armados e imaginaban que eran nuestros
pares y de igual nacimiento. Pero cuando nos vean con
látigos en vez de armas, sabrán que son nuestros esclavos y,
al comprenderlo, se rendirán. 6

Así se hizo, y con pleno éxito: sorprendidos por ese
espectáculo, los esclavos huyeron sin combatir.

El relato de Herodoto nos ayuda a comprender de qué
manera el paradigma de la "guerra servil" y el "esclavo
alzado" pudo acompañar como su negativo a toda mani
festación de la lucha de los "pobres" contra los "ricos". El
paradigma de la guerra servil es el de una realización
puramente guerrera de la igualdad de los dominados y los
dominadores. Los esclavos de los escitas constituyen como
campo atrincherado el territorio de su antigua servidum
bre y oponen armas a armas. Esta demostración igualita
ria desconcierta al principio a quienes se consideraban
sus amos naturales. Pero cuando éstos vuelven a exhibir
las insignias de la diferencia de naturaleza, los alzados ya
no tienen con qué replicar. Lo que no pueden hacer es
transformar la igualdad guerrera en libertad política.
Esta igualdad, literalmente marcada sobre el territorio y
defendida por las armas, no crea una comunidad dividida.
No se transforma en la propiedad impropia de esa libertad
que instituye aldemos al mismo tiempo como parte ycomo
todo de la comunidad. Ahora bien, no hay política sino por
la interrupción, la torsión primera que instituye a la
política como el despliegue de una distorsión o un litigío
fundamental. Esta torsión es ladistorsión, elblaberon fun
damental con que se topa el pensamiento filosófico de la
comunidad. Blaberon significa ''\0 que detiene la corrien
te", dice una de las etimologías fantásticas del Cratilo,"
Ahora bien, más de una vez sucede que estas etimologías
fantásticas tocan un nudo de pensamiento esencial. Bla-

6 Herodoto, Historias, IV, 3.
7 Platón, Crátilo, 417 die.
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beron. significa la corriente interrumpida, la torsión pri
mera que bloquea la lógica natural de las "propiedades".
Esta interrupción obliga a pensar la proporción, laanala
gia del cuerpo comunitario. Pero también corrompe de
antemano el sueño de esta proporción.

Puesto que la distorsión no es simplemente la lucha de
clases, la disensión interna que debe corregirse dando a la
ciudad su principio de unidad, fundándola sobre la arhhé
de la comunidad. Es la imposibilidad misma de la
arkhé. Las cosas serian demasiado sencillas si lo único
que existiera fuera la desgracia de la lucha que opone a
ricos y pobres. La solución del problema se encontró
pronto. Bastaria con suprimir la causa de la disensión es
decir la desigualdad de las riquezas, dando a cada uno
una parte igual de tierra. El mal es más profundo. Del
mismo modo que el pueblo no es verdaderamente el
pueblo sino los pobres, los pobres mismos no son verdade
ramente los pobres. Sólo son el reino de la ausencia de
cualidad, la efectividad de la disyunción primordial que
llev? el nombrevacío de libertad, la propiedad impropia,
el título del litigio, Ellos mismos son por anticipado la
unión contrahecha de lo propio que no es verdaderamente
propio y de lo común que no es verdaderamente común.
Son simplemente la distorsión o la torsión constitutivas
de la política como tal. El partido de los pobres no encarna
otra cosa que la política misma como institución de una
parte de los que no tienen parte. Simétricamente el
partido de los ricos no.encarna otra cosa que la antip'olí
tica, De la Atenas del Siglo v a.c. hasta nuestros gobiernos
el partido de los ricos no habrá dicho nunca sino una sola
cosa, que es precisamente la negación de la política: no
hay parte de los que no tienen parte.

Esta proposición fundamental puede, desde luego,
modularse de manera diferente según lo que se denomina
la evolución de las costumbres y las mentalidades. En la
franqueza antigua que subsiste incluso en los "liberales"
del siglo XIX, Se expresa así: sólo hay jefes y subordinados,
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gente de bien y gente sin nada, elites y multitudes,
expertos e ignorantes. En los eufemismos contemporá
neos, la proposición se enuncia de otra forma: sólo hay
partes de la sociedad: mayorías y minorías sociales, cate
gorías socioprofesionales, grupos de interés, comunida
des, etc. No hay más que partes de las que hay que hacer
interlocutores. Pero, tanto bajo las formas civilizadas de
la sociedad contractual y el gobierno de concertación como
bajo las brutales de la afirmación desigualitaria, la propo
sición fundamental se mantiene sin modificaciones: no
hay parte de los que no tienen parte. No hay más que las
partes de las partes. Dicho de otra manera: no hay
política, no debería haberla. La guerra de los pobres y los
ricos es asila guerra por la existencia misma de la política.
El litigio sobre la cuenta de los pobres como pueblo, y del
pueblo como comunidad, es el litigio sobre la existencia de
la política por el cual hay política. La política es la esfera
de actividad de un común que no puede sino ser litigioso,
la relación entre partes que no son partidos y entre títulos
cuya suma nunca es igual al todo.

Tal es el escándalo primordial de la política que la
facticidad democrática propone a la consideración de
la filosofía. El proyecto nuclear de la filosofía, tal como se
resume en Platón, consiste en reemplazar el orden arit
mético, el orden del más y del menos que rige el intercam
bio de los bienes perecederos y los males humanos, por el
orden divino de la proporción geométrica que rige
el verdadero bien, el bien común que es virtualmente la
ventaja de cada uno sin ser la desventaja de nadie. Una
ciencia, la ciencia matemática, proporciona su modelo, el
modelo de un orden del número cuyo rigor mismo obedece
a que escapa a la medida común. El camino del bien pasa
por la sustitución de la aritmética de los tenderos y los
pleitistas por una matemática de los inconmensurables.
El problema es que existe al menos un dominio en que el
simple orden del más y el menos fue suspendido, reempla
zado por un orden, por una proporción específica. Este
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dominio se llama política. La política existe a causa de
una dimensión que escapa a la medida ordinaria, esa
parte de los que no tienen parte que es nada y todo. Esta
dimensión paradójica ya detuvo la "corriente" de las
grandezas mercantiles, suspendió los efectos de la arit
mética en el cuerpo social. La filosofía quiere reemplazar
en la ciudad y en el alma, lo mismo que en la ciencia de las
superficies, los volúmenes y los astros, la igualdad arit
mética por la igualdad geométrica. Ahora bien, lo que le
presenta la libertad vacía de los ateniens,e~es el efecto de
otra igualdad, que suspende la aritmética SImple sin
fundar ninguna geometría. Esta igualdad es simplemen
te la igualdad de cualquiera con cualquiera, vale de.cir, en
última instancia, la ausencia dearkhé, la pura contíngen
cía de todo orden social. El autor del Gorgias pone toda su
pasión en probar que esta igualdad no es otra cosa 9-ue la
igualdad aritmética de los oligarcas, es decir la desigual
dad del deseo, el apetito sin medida que hace girar a las
almas vulgares en el círculo del placer al que la pena
acompaña indefinidamente, y a los regí~enesen el ~írcu
lo infernal de la oligarquía, la democracia y la tiranía. La
"igualdad" que los jefes del partido popular die~on a
Atenas no es para él más que la avidez nunca domesticada
del siempre más: siempre más puertos y navíos, mercan
cías y colonias, arsenales y fortificaciones. Pero él bien
sabe que el mal es más profundo. El mal no es esta hambre
insaciable de navíos y fortificaciones. Es que en la Asam
blea del pueblo, cualquier zapatero oherrero p~edelevan
tarse para dar su opinión sobre la manera de pilotear esos
navíos o construir esas fortificaciones y, más aún, sobre la
manera justa o injusta de utilizarlos para el bien común.
El mal no es el siempre más sino el cualquiera, la revela
ción brutal de la anarquía última sobre la que descansa
toda jerarquía. El debate acerca de la naturaleza o la
convención que opone a Sócrates contra Protágoras o
Calicles es todavía una manera tranquilizadora de pre
sentar el escándalo. El fundamento de la política, en
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efecto, no es más la convención que la naturaleza: es la
ausencia de fundamento, la pura contingencia de todo
orden social. Hay política simplemente porque nin
gún orden social se funda en la naturaleza, ninguna ley
divina ordena las sociedades humanas. Tal es la lección
que Platón mismo da en el gran mito del Político. Es va.no
querer buscar modelos en la época de Cronos y los neCIOS
ensueños de los reyes pastores. Entre la época de Cronos
y nosotros, el corte de la distorsión ya se ha producido
siempre. Cuando a uno se le ocurre fundar en su principio
la proporción de la ciudad, es que la democracia ya pasó
por allí. Nuestro mundo gira "en sentido contrario", y
quien quiera curar a la política de sus males no tendrá
más que una solución: la mentira que inventa una natu
raleza social para dar una arkhé a la comunidad.

Hay política porque -cuando- el orden natural de los
reyes pastores, de los señores de la guerra o de los po
seedores es interrumpido por una libertad que viene a
actualizar la igualdad última sobre la que descansa todo
orden social. Antes que el lagos que discute sobre lo útil y
lo nocivo, está el lagos que ordena y que da derecho a
ordenar. Pero este lagos primordial está corroído por una
contradicción primordial. Hay orden en la sociedad por
que unos mandan y otros obedecen. Pero para obedecer
una orden se requieren al menos dos cosas: hay que
comprenderla y hay que comprender que hay que obede
cerla. Y para hacer eso, ya es preciso ser igual a quien nos
manda. Es esta igualdad la que carcome todo orden
natural. No hay duda de que los inferiores obedecen en la
casi totalidad de los casos. Lo que queda es que el orden
social es devuelto por ello a su contingencia última. En
última instancia, la desigualdad sólo es posible por la
igualdad. Hay política cuando la lógica supuestamente
natural de la dominación es atravesada por el efecto de
esta igualdad. Eso quiere decir que no siempre hay
política. Incluso la hay pocas y raras veces. En efecto, lo
que por lo común se atribuye a la historia política o a la
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ciencia de lo político compete la mayor parte de las veces
a otras maquinarias que obedecen al ejercicio de la majes
tad, al vicariato de la divinidad, al mando de los ejércitos
o a la gestión de los intereses. Sólo hay política cuando
esas maquinarias son interrumpidas por el efecto de un
supuesto que les es completamente ajeno y sin el cual, sin
embargo, en última instancia ninguna de ellas podría
funcionar: el supuesto de la igualdad de cualquiera con
cualquiera, esto es, en definitiva, la eficacia paradójica de
la pura contingencia de todo orden.

Quien enunciará este secreto último de la política es un
"moderno", Hobbes, aunque, por las necesidades de su
causa, lo rebautizará guerra de todos contra todos. En
cuanto a los "clásicos", delimitan con mucha exactitud
esta igualdad, al mismo tiempo que se sustraen a su
enunciado. Es que su libertad se define en relación con un
contrario muy específico que es la esclavitud. Y el esclavo
es precisamente quien tiene la capacidad de comprender
un logos sin tener la capacidad dellogos. Es esta transi
ción específica entre la animalidad y la humanidad la que
Aristóteles define con mucha exactitud: "ó xotvco váiv
Aóyou roooürov oaov a\08óvm8at an&. ~r¡ ExElV", el
esclavo es quien participa en la comunidad del lenguaje
sólo en la forma de la comprensión (esthesis l, no de la
posesión (hexis l. ' La naturalidad contingente de la liber
tad del hombre del pueblo y la naturalidad de la esclavi
tud pueden entonces compartirse sin remitir a la contin
gencia última de la igualdad. Esto también quiere decir
que esta igualdad puede plantearse como carente de
consecuencias sobre algo como la política. Es la demostra
ción que Platón ya había efectuado al hacer que el esclavo de
Menón descubriera la regla de duplicación del cuadrado.
Que el pequeño esclavo pueda llegar tan bien como Sócrates
a esta operación que separa al orden geométrico del orden
aritmético, que participe por lo tanto en la misma inteligen-

a Aristóteles, Política, 1, 1254 b 22.
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cia, no define para él ninguna forma de inclusión comu
nitaria.

Así, pues, los "clásicos" delimitan la igualdad primera
dellogos sin nombrarla. En cambio, lo que definen de una
manera que seguirá siendo incomprensible para los pen
sadores modernos del contrato y el estado de naturaleza,
es la torsión que provoca ese principio que no lo es, cuando
surte efecto como "libertad" de la gente sin nada. Hay
política cuando la contingencia igualitaria interrumpe
como "libertad" del pueblo el orden natural de las domina
ciones, cuando esta interrupción produce un dispositivo

.específico: una división de la sociedad en partes que no son
"verdaderas" partes; la institución de una parte que se
iguala al todo en nombre de una "propiedad" que no le es
propia, y de un "común" que es la comunidad de un litigio.
Tal es en definitiva la distorsión que, al colarse entre lo
útil y lo justo, prohíbe toda deducción de uno en el otro. La
institución de la política es idéntica a la institución de la
lucha de clases. La lucha de clases no es el motor secreto
de la política o la verdad oculta tras sus apariencias. Es la
política misma, la política tal como la encuentran, siem
pre ya allí, quienes quieren fundar la comunidad sobre su
arkhé. No hay que entender con ello que la política existe
porque unos grupos sociales entran en lucha a causa de
sus intereses divergentes. La torsión por la cual hay
política es del mismo modo la que instaura a las clases
como diferentes a sí mismas. El proletariado no es una
clase sino la disolución de todas las clases, y en eso
consiste su universalidad, dirá Marx. Es preciso dar a este
enunciado toda su generalidad. La política es la institu
ción del litigio entre clases que no lo son verdaderamente.
"Verdaderas" clases: esto quiere decir -querria decir
partes reales de la sociedad, categorías correspondientes
a sus funciones. Ahora bien, ocurre con el demos atenien
se que se identifica con la comunidad entera lo mismo que
con el proletariado marxista que se declara como excep
ción radical a la comunidad. Uno y otro unen al nombre de
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una parte de la sociedad el mero título de la igualdad de
cualquiera con cualquiera, por la cual todas las clases se
desunen y existe la política. La universalidad de la
política es la de una diferencia en sí de cada parte y del
diferendo como comunidad. La distorsión que instituye la
política no es en primer lugar la disensión de las clases, es
la diferencia consigo misma de cada una que impone a la
división misma del cuerpo social la ley de la mezcla, la ley
de cualquiera haciendo cualquier cosa. Platón tiene para
ello una palabra: polypragmosyne, el hecho de hacer
"mucho", de hacer "demasiado", de hacer cualquier cosa.
Si el Gorgias es la interminable demostración de que la
igualdad democrática no es sino la desigualdad tiránica,
la organización de la República es una persecución inter
minable de esa polypragmosyne, esa confusión de las
actividades apta para destruir toda repartición ordenada
de las funciones de la ciudad y hacer entrar a las clases
unas dentro de las otras. El Libro IV de laRepública, en el
momento de definir la justicia -la verdadera justicia, la
que excluye la distorsión-, nos advierte solemnemente:
esta confusión "causaría a la ciudad el mayor perjuicio y
con justa razón se la consideraría el crímen capital". 9

La política comienza por una distorsión capital: el
suspenso que la libertad vacía del pueblo instituye entre
el orden aritmético y el orden geométrico. No es la utilidad
común la que puede fundar la comunidad política, como
así tampoco el enfrentamiento y la armonización de los
intereses. La distorsión por la cual hay política no es
ninguna culpa que exija reparación. Es la introducción de
una inconmensurabilidad en el corazón de la distribución
de los cuerpos parlantes. Esta inconmensurabilidad no
rompe solamente la igualdad de las ganancias y las
pérdidas. También arruina por anticipado el proyecto de
la ciudad ordenada según la proporción del cosmos, funda
da sobre la arkhé de la comunidad.

9 Platón, República, IV, 434 c.
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LA DISTORSION:
POLITICA YPOLICIA

La bella deducción de las propiedades del animal lógico en
los fines del animal político encubre por lo tanto un
desgarramiento. Entre lo útil y lo justo está lo inconmen
surable de la distorsión, que por sí sola instituye a la co
munidad política como antagonismo de partes de
la comunidad que no son verdaderas partes del cuerpo
social. Pero, a su vez, la falsa continuidad de lo útil en lo
justo viene a denunciar la falsa evidencia de la oposición
bien tajante que separa a los hombres dotados dellogos de
los animales limitados al solo instrumento de la voz
iphoné), La voz, dice Aristóteles, es un instrumento des
tinado a un fin limitado. En general, sirve para que los
animales indiquen (semainein) su sensación de dolor o de
agrado. Agrado y dolor se sitúan más acá de la partición
que reserva a los seres humanos y a la comunidad política
el sentimiento de lo provechoso y lo perjudicial, por lo
tanto la puesta en común de lo justo y lo injusto. Pero, al
distinguir tan claramente las funciones corrientes de la
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voz y los privilegios de la palabra, ¿puede olvidar Aristó
teles el furor de las acusaciones lanzadas por su maestro
Platón contra el "gran animal" popular? El Libro VI de la
República, en efecto, se complace en mostrarnos al gran
animal respondiendo a las palabras que lo acarician con
el tumulto de sus aclamaciones y a las que lo irritan con el
estrépito de sus reprobaciones. Por eso, la "ciencia" de
quienes se presentan en su recinto consiste enteramente
en conocer los efectos de voz que hacen gruñir al gran
animal y los que lo tornan dócil y amable. Así como eldemos
usurpa el título de la comunidad, la democracia es el
régimen -el modo de vida- donde la voz que no sólo expresa
sino que también procura los sentimientos ilusorios del
placer y la pena usurpa los privilegios del logos que hace
reconocer lo justo y ordena su realización en la proporción
comunitaria. La metáfora del gran animal no es una simple
metáfora. Sirve rigurosamente para rechazar hacia el lado
de la animalidad a esos seres parlantes sin cualidades que
introducen la perturbación en el logos y en su realización
política como analogia de las partes de la comunidad.

Así, pues, la simple oposición de los animales lógicos y
los animales fónicos no es en modo alguno el dato sobre el
cual se fundaría la política. Esta, al contrario, es una
apuesta del litigio mismo que la instituye. En el corazón
de la política hay una doble distorsión, un conflicto funda
mental y nunca librado como tal, sobre la relación entre la
capacidad del ser parlante sin propiedad y la capacidad
política. Para Platón, la multiplicidad de los seres parlan
tes anónimos a los que se llama pueblo perjudica toda
distribución ordenada de los cuerpos en comunidad. Pero,
a la inversa, "pueblo" es el nombre, la forma de subjetiva
ción de esa distorsión inmemorial y siempre actual por la
cual el orden social se simboliza expulsando a la mayoría
de los seres parlantes a la noche del silencio o el ruido
animal de las voces que expresan agrado o sufrimiento.
Puesto que, con anterioridad a las deudas que ponen a las
gentes sin nada bajo la dependencia de los oligarcas, está
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la distribución simbólica de los cuerpos que los divide en
dos categorías: aquellos a quienes se ve y aquellos a
quienes no se ve, aquellos de quienes hay un logos -una
palabra conmemorativa, la cuenta en que se los tiene- y
aquellos de quienes no hay un lagos, quienes hablan
verdaderamente y aquellos cuya voz, para expresar pla
cer y pena, sólo imita la voz articulada. Hay política
porque el lagos nunca es meramente la palabra, porque
siempre es indisolublemente lacuenta en que se tiene esa
palabra: la cuenta por la cual una emisión sonora es
entendida como palabra, apta para enunciar lo justo,
mientras que otra sólo se percibe como ruido que señala
placer o dolor, aceptación o revuelta.

Es eso lo que narra un pensador francés del siglo XIX al
reescribir el relato hecho por Tito Livio de la secesión de
los plebeyos romanos en el Aventino. En 1829, Pierre
Simon Ballanche publica en la Revue de Paris una serie de
artículos con el título de "Fórmula general de la historia
de todos los pueblos aplicada a la historia del pueblo
romano". A su manera, entonces, Ballanche vincula la
política de los "clásicos" y la de los "modernos". El relato
de Tito Livio asociaba el fin de la guerra contra los volscos,
la retirada de la plebe hacia el Aventino, la embajada de
Menenio Agripa, su fábula célebre y el retorno de los
plebeyos al orden. Ballanche reprocha al historiador lati
no su incapacidad para pensar el acontecimiento de otra
manera que como una revuelta, un levantamiento de la
miseria y la ira que instaura una relación de fuerzas
carente de sentido. Tito Livio es incapaz de dar al conflicto
su sentido porque es incapaz de situar la fábula de
Menenio Agripa en su verdadero contexto: el de una
disputa sobre la cuestión de la palabra misma. Al centrar
su relato apólogo en las discusiones de los senadores y las
acciones verbales de los plebeyos, Ballanche efectúa una
nueva puesta en escena del conflicto en la que toda la
cuestión enjuego es saber si existe un escenario común en
donde plebeyos y patricios puedan debatir algo.
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La posición de los patricios intransigentes es simple:
no hay mo!ivo para discutir Con los plebeyos, por la
sencilla razon de que éstos ?o hablan. Y no hablan porque
son ~ere~ sin n~mbre, pnvados de. lagos, es decir de
inscripcion s~mbo]¡caen la ciudad, VIven una vida pura
mente individual que no transmite nada sino la vida
misma, reducida a su facultad reproductiva. Quien carece
de nombre nopuede hablar. Fue un error fatal del enviado
Menenio imaginarse que de la boca de los plebeyos salían
pa!abras, cuando lógicamente lo único que puede salir es
ruido,

iPosee~ la palabra COmo nosotros, se atrevieron a decir a
Men~nlO! ¿Es ~n dios quien cerró la boca de éste, quien cegó
su mirada, quien hizo zumbar sus oídos? ¿Es un vértigo
sagrado el que lo ha atrapado? C..)no supo responderles que
ten~an un~. palabra transitoria, una palabra que es un
somdo fUgItivo, una especie de mugido, signo de la necesi
dad y no manifestación de la inteligencia. Están privados de
la palabra eterna que era en el pasado y será en el porve
nir."!

. El discurso que Ballanche presta a Appio Claudia
dispone ~erfectamente.elargumento de la disputa. Entre
el lenguaje de quienes tienen un nombre yel mugido de los
s~ressin nombre, no hay si tuación de intercambio lingüís
tico que pued.~ constituirse,. y tampoco reglas ni código
para l~ dlsc':lslOn. Este veredicto no refleja simplemente el
en:;peC1J;a~111ento de los dominadores o su enceguecimien
to ideológico, Estnctamente, expresa el orden de lo sensi
bl~ que organiza su dominación, que es esta dominación
rmsma, Más que un traidor a su clase, el enviado Menenio,
que cree hab,er escuchado hablar a los plebeyos, es víctima
de u~a Il~slOn de los sentidos. El orden que estructura la
dominación de los patricios no sabe de lagos que pueda ser

, .1 B.allanche, "Formule générale de tous les peuples appliquée a
1histoire du peuple romain",Revue de Porie, septiembre de 1830, p. 94.
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articulado por seres privados de lagos, ni de palabra que
puedan proferir unos seres sin nombre, unos seres de los
que no hay cuenta.

Frente a ello, ¿qué hacen los plebeyos reunidos en el
Aventino? No se atrincheran a la manera de los esclavos
de los escitas. Hacen lo que era impensable para éstos:
instituyen otro orden, otra división de lo sensible al
constituirse no como guerreros iguales a otros guerreros
sino como seres parlantes que comparten las mismas
propiedades que aquellos que se las niegan. Ejecutan asi
una serie de actos verbales que imitan los de los patricios:
pronuncian imprecaciones y apoteosis; delegan en uno de
ellos la consulta a sus oráculos; se dan representantes
tras rebautizarlos. En síntesis, se conducen como seres
con nombre. Se descubren, en la modalidad de la trans
gresión, como seres parlantes, dotados de una palabra
que no expresa meramente la necesidad, el sufrimiento y
el furor, sino que manifiesta la inteligencia. Escriben,
dice Ballanche, "un nombre en el cielo": un lugar en un
orden simbólico de la comunidad de los seres parlantes,
en una comunidad que aún no tiene efectividad en la
ciudad romana.

El relato nos presenta estos dos escenarios y nos
muestra observadores y emisarios que circulan entre los
dos -en un solo sentido, desde luego: son patricios atípicos
que vienen a ver y escuchar lo que sucede en este escena
rio inexistente de derecho-o Y lo que observan es este
fenómeno increíble: los plebeyos transgredieron en los
hechos el orden de la ciudad. Se dieron nombres. Ejecuta
ron una serie de actos verbales que vinculan la vida de sus
cuerpos a palabras y a usos de las palabras. En síntesis,
en el lenguaje de Ballanche, de "mortales" que eran se
convirtieron en "hombres", vale decir seres que inscriben
en palabras un destino colectivo. Se convirtieron en seres
susceptibles de hacer promesas y firmar contratos. La
consecuencia es que, cuando Menenio Agripa narra su
apólogo, lo escuchan cortésmente y le agradecen, pero
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para pedirle a continuación un tratado. Aquél protesta
airadamente diciendo que la cosa es lógicamente imposi
ble. Por desgracia, nos dice Ballanche, en un solo día su
apólogo había "envejecido un ciclo". La cosa es sencilla de
formular: desde el momento en que los plebeyos podían
comprender su apólogo -el apólogo de la desigualdad
necesaria entre el principio vital patricio y los miembros
ejecutantes de la plebe-, es que ya eran necesariamente
iguales. El apólogo quiere dar a entender una división
desigual de lo sensible. Ahora bien, el sentido necesario
para comprender esa división presupone una división
igualitaria que arruina la primera. Pero sólo el despliegue
de una escena de manifestación específica da una efecti
vidad a esta igualdad. Sólo ese dispositivo mide la distan
cia del lagos consigo mismo y da realidad a esa medida al
organizar otro espacio sensible donde se comprueba que
los plebeyos hablan como los patricios y que la dominación
de éstos no tiene otro fundamento que la pura contingen
cia de todo orden social.

En el relato de Ballanche, el Senado romano está
animado por un Consejo secreto de ancianos sabios. Estos
saben que, guste o no guste, cuando un ciclo está termina
do está terminado. Y llegan a la conclusión de que, dado
que los plebeyos se han convertido en seres de palabra, no
hay otra cosa que hacer que hablar con ellos. Esta conclu
sión está de acuerdo con la filosofía que Ballanche toma de
Vico: el pasaje de una edad de la palabra a otra no es
cuestión de revuelta que pueda suprimirse, es cuestión de
revelación progresiva, que se reconoce en sus signos y
contra la que no se lucha. Pero lo que nos importa aquí,
más que esta filosofía determinada, es la manera en que
el apólogo delimita la relación entre el privilegio dellogos
y el juego del litigio que instituye la escena política. Con
anterioridad a toda medida de los intereses y los títulos de
talo cual parte, el litigio se refiere a la existencia de las
partes como partes, a la existencia de una relación que
las constituye como tales. Y el doble sentido del lagos,

40

como palabra y como cuenta, es el lugar donde sejuega ese
conflicto. El apólogo del Aventino nos permite reformular
el enunciado aristotélico sobre la función política dellogos
humano y sobre la significación de la distorsión que
manifiesta. La palabra por la cual hay política es la que
mide la distancia misma de la palabra y su cuenta. Y la
esthesis que se manifiesta en esta palabra es la disputa
misma acerca de la constitución de la esthesis, acerca de
la partición de lo sensible por la que determinados cuerpos
se encuentran en comunidad. Partición se entenderá aquí
en el doble sentido del término: comunidad y separación.
Es la relación de una y otra la que define una partición de
lo sensible. Y es esta relación la que está en juego en el
"doble sentido" del apólogo: el que éste hace entender y
el que hace falta para entenderlo. Saber si los plebeyos
hablan es saber si hay algo "entre" las partes. Para los
patricios, no hay escena políticapuesto que no hay partes.
No hay partes dado que los plebeyos, al no tener lagos , no
son. "Vuestra desgracia es no ser, dice un patricio a los
plebeyos, y esa desgracia es ineluctable." 2

Allí está el punto decisivo que es oscuramente designa
do por la definición aristotélica o la polémica platónica,
pero, en cambio, ocultado claramente por todas las con
cepciones intercambistas, contractuales o comunícacio
nales de la comunidad política. La política es en primer
lugar el conflicto acerca de la existencia de un escenario
común, la existencia y la calidad de quienes están presen
tes en él. Antes que nada es preciso establecer que el
escenario existe para el uso de un interlocutor que no lo ve
y que no tiene motivos para verlo dado que aquél no exis
te. Las partes no preexisten al conflicto que nombran y en
el cual se hacen contar como partes. La "discusión" sobre
la distorsión no es un intercambio -ni siquiera violento
entre interlocutores constituidos. Concierne a la misma
situación verbal ya sus actores. Nohay política porque los
hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen en

2 Ballanche, op. cit., p. 75.
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común sus intereses. Hay política porque quienes no
tienen derecho a ser contados como seres parlantes se
hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por
el hecho de poner en común la distorsión, que no es otra
cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos
mundos alojados en uno solo: el mundo en que san y aquel
en que no son, el mundo donde hay algo "entre" ellos y
quienes no los conocen como seres parlantes y contabiliza
bies y el mundo donde no hay nada. La facticidad de la
libertad ateniense y el carácter extraordinario de
la secesión plebeya ponen así en escena un conflicto
fundamental que es a la vez marcado y omitido por la
guerra servil de Escitia. El conflicto separa dos modos del
ser-juntos humano, dos tipos de partición de lo sensible,
opuestos en su principio y anudados no obstante uno al
otro en las cuentas imposibles de la proporción así como
en las violencias del conflicto. Está el modo de ser-juntos
que pone los cuerpos en su lugar y en su función de
acuerdo con sus "propiedades", según su nombre o su
ausencia de nombre, el carácter "lógico" o "fónico" de los
sonidos que salen de su boca. El principio de este ser
juntos es sencillo: da a cada uno la parte que le correspon
de según la evidencia de lo que es. En él, las maneras de
ser, las maneras de hacer y las maneras de decir -o de no
decir- remiten exactamente unas a otras. Los escitas, al
vaciar los ojos de aquellos que no tienen más que ejecutar
con sus manos la tarea que les asignan, dan un ejemplo
salvaje de ello. Los patricios que no pueden entender la
palabra de quienes no pueden tenerla dan su fórmula
clásica. Los "políticos" de la comunicación y la encuesta
que, a cada instante, nos brindan a todos el espectáculo
acabado de un mundo que se volvió indiferente y la cuenta
exacta de lo que cada grupo de edad y cada categoria
socioprofesional piensan del "futuro político" de talo cual
ministro, bien podrian ser una fórmula moderna ejem
plar. Así, pues, por un lado está la lógica que cuenta las
partes de las meras partes, que distribuye los cuerpos en
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el espacio de su visibilidad o su invisibilidad y pone en
concordancia los modos del ser, los modos del hacer y los
modos del decir que convienen a cada uno. Y está la otra
lógica, la que suspende esta armonía por el simple hecho
de actualizar la contingencia de la igualdad, ni aritmética
ni geométrica, de unos seres parlantes cualesquiera.

En el conflicto primordial que pone en litigio la deduc
ción entre la capacidad de un ser parlante cualquiera y la
comunidad de lo justo y lo injusto, hay que reconocer
entonces dos lógicas del ser-juntos humano que en gene
ral se confunden bajo el nombre de política, cuando la
actividad política no es otra cosa que la actividad que las
comparte. Generalmente se denomina política al conjunto
de los procesos mediante los cuales se efectúan la agrega
ción y el consentimiento de las colectividades, la organi
zación de los poderes, la distribución de los lugares y
funciones y los sistemas de legitimación de esta distribu
ción. Propongo dar otro nombre a esta distribución y al
sistema de estas legitimaciones. Propongo llamarlo poli
cía. No hay duda de que esta designación plantea algunos
problemas. La palabra policía evoca corrientemente lo
que se llama la baja policía, los cachiporrazos de las
fuerzas del orden y las inquisiciones de las policías
secretas, pero esta identificación restrictiva puede ser
tenida por contingente. Michel Foucault demostró que,
como técnica de gobierno, la policía definida por los
autores de los siglos XVII y XVIII se extendía a todo lo que
concierne al "hombre" y su "felicidad". 3 La baja policía no
es más que una forma particular de un orden más'general
que dispone lo sensible en lo cual los cuerpos se distribu
yen en comunidad. Es la debilidad y no la fuerza de este

3 Michel Foucault, "Omnes et singulatim: vers une critique de la
raison pclitique", Dits et Écrits, t. IV, pp. 134~161. [Viene al caso
mencionar que también en castellano el término tiene un significado
más amplio. El Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa-Calpe,
por ejemplo, da como primera acepción: "Buen orden que se observa en
las ciudades y naciones, cuando se cumplen las leyes ti ordenanzas
establecidas para su mejor gobierno", (N. del T.)]

43



orden la que en ciertos Estados hace crecer a la baja
policia, hasta ponerla a cargo de la totalidad de las
funciones de policia. Es lo que atestigua a contrario la
evolución de las sociedades occidentales que hace de lo
policial un elemento de un dispositivo social donde se
anudan lo médico, lo asistencial y lo cultural. En él, lo
policial está consagrado a convertirse en consejero y
animador tanto como agente del orden público y no hay
duda de que algún día su nombre mismo se modificará,
atrapado en ese proceso de eufemización mediante el cual
nuestras sociedades revalorizan, al menos en imagen,
todas las funciones tradicionalmente despreciadas.

Así, pues, en lo sucesivo emplearé la palabra policía y
el adjetivo policial en ese sentido amplio que es también
un sentido "neutro", no peyorativo. Sin embargo, no
identifico a la policia con lo que se designa con el nombre
de "aparato del Estado". La noción de aparato del Estado,
en efecto, está atrapada en el supuesto de una oposición
entre Estado y sociedad donde el primero es representado
como la máquina, el "monstruo frío" que impone la rigidez
de su orden a la vida de la segunda. Ahora bien, esta
representación presupone ya cierta "filosofía política", es
decir cierta confusión de la política y la poli cia. La distri
bución de los lugares y las funciones que define un orden
policial depende tanto de la espontaneidad supuesta de
las relaciones sociales como de la rigidez de las funciones
estatales. La policia es, en su esencia, la ley, generalmen
te implícita, que define la parte o la ausencia de parte de
las partes. Pero para definir esto hace falta en primer
lugar definir la configuración de lo sensible en que se
inscriben unas y otras. De este modo, la policia es prime
ramente un orden de los cuerpos que define las divisiones
entre los modos del hacer, los modos del sery los modos del
decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su
nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible
y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal
otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perte-
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neciente al discurso y tal otra al ruido. Es por ejemplo una
ley de policia que hace tradicionalmente del lugar de
trabajo un espacio privado no regido por los modos del ver
y del decir propios de lo que se denomina el espacio
público, donde el tener parte del trabajador se define
estrictamente por la remuneración de su trabajo. La
policia no es tanto un "disciplinamiento" de los cuerpos
como una regla de su aparecer, una configuración delas
ocupaciones y las propiedades de los espacios donde
esas ocupaciones se distribuyen.

Propongo ahora reservar el nombre de política a una
actividad bien determinada y antagónica de la primera: la
que rompe la configuración sensible donde se definen las
partes y sus partes o su ausencia por un supuesto que por
definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los que
no tienen parte. Esta ruptura se manifiesta por una serie
de actos que vuelven a representar el espacio donde se
definian las partes, sus partes y las ausencias de partes.
La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del
lugar que le estaba asignado o cambia el destino de
un lugar; hace ver lo que no tenía razón para ser visto,
hace escuchar un discurso allí donde sólo el ruido tenía
lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escucha
do más que como ruido. Puede ser la actividad de los
plebeyos de Ballanche que hacen uso de una palabra que
"no tienen". Puede ser la de esos obreros del siglo XIX

que ponen en razones colectivas relaciones de trabajo que
no competen sino a una infinidad de relaciones individua
les privadas. O también la de esos manifestantes o cons
tructores de barricadas que literalizan como "espacio
público" las vías de comunicación urbanas. Espectacular
o no, la actividad política es siempre un modo de manifes
tación que deshace las divisiones sensibles del orden
policial mediante la puesta en acto de un supuesto que por
principio le es heterogéneo, el de una parte de los que no
tienen parte, la que, en última instancia, manifiesta en sí
misma la pura contingencia del orden, la igualdad de
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cualquier ser parlante con cualquier otro ser parlante.
Hay política cuando hay un lugar y unas formas para el
encuentro entre dos procesos heterogéneos. El primero es
el proceso policial en el sentido que se intentó definir. El
segundo es el proceso de la igualdad. Con este término,
entendamos provisoriamente el conjunto abierto de las
prácticas guiadas por la suposición de la igualdad de
cualquier ser parlante con cualquier otro ser parlante y
por la preocupación de verificar esa igualdad.

La formulación de esta oposición obliga a algunas
precisiones y entraña algunos corolarios. En primerísimo
lugar, no haremos del orden policial así definido la noche
donde todo vale. La práctica de los escitas que vaciaban
los ojos de sus esclavos y la de las modernas estrategias de
la información y la comunicación que, a la inversa, permi
ten ver sin límites, competen ambas a la policía. No se
sacará de ello en modo alguno la conclusión nihilista de
que una y otra son equivalentes. Nuestra situación es en
todos los aspectos preferible a la de los esclavos de los
escitas. Hay una policía menos buena y una mejor -la
mejor no es, por lo demás, la que sigue el orden supuesta
mente natural de las sociedades o la ciencia de los legis
ladores sino aquella a la que las fracturas de la lógica
igualitaria llegaron a apartar las más de las veces de su
lógica "natural"-. La policía puede procurar toda clase de
bienes, y una policía puede ser infinitamente preferible a
otra. Esto no cambia su naturaleza, que es lo único que
está en cuestión aquí. El régimen del sondeo de opinión y
de la exhibición permanente de lo real es en la actualidad
la forma corriente de la policía en las sociedades occiden
tales. La policía puede ser gentil y amable. No por ello deja
de ser lo contrario de la política, y conviene circunscribir
lo que corresponde a cada una. Es así como muchas de las
cuestiones tradicionalmente catalogadas como referidas
a las relaciones de la moral y la política no conciernen, en
rigor, sino a las relaciones de la moral y la policía. Saber,
por ejemplo, si todos los medios son buenos para asegurar
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la tranquilidad de la población y la seguridad del Estado
es una cuestión que no compete al pensamiento político
-lo cual no quiere decir que no pueda proporcionar el
lugar de una intervención transversal de la política-.Del
mismo modo, es así como la mayor parte de las medidas
que nuestros clubes y laboratorios de "reflexión política"
imaginan sin tregua para cambiar o renovar la política
mediante el acercamiento del ciudadano al Estado o del
Estado al ciudadano, en realidad ofrecen a la política su
alternativa más simple: la de la mera policía. Puesto que
la representación de la comunidad que identifi~ala ciuda
danía como propiedad de los individuos, definible en una
relación de mayor o menor proximidad entre su lugar y el
del poder público, es propia de la policía. En cuanto a la
política, no conoce relación entre los ~iuda.d~nos y el
Estado. Lo único que conoce son los dlSPOSItlVOS y las
manifestaciones singulares mediante los cuales haya
veces una ciudadanía que nunca pertenece a los indivi
duos como tales.

No habrá de olvidarse tampoco que si la política pone
en acción una lógica completamente heterogénea a la de
la policía, siempre está anudada a ésta. La razón es
simple. La política no tiene objetos o cuestiones que le
sean propios. Su único principio, la igualdad, no le es
propio y en sí mismo no tiene nada de político. Todo lo que
aquélla hace es darle una actualidad en la forma de casos,
inscribir, en la forma del litigio, la verificación de la
igualdad en el corazón del orden policial. Lo que constitu
ye el carácter político de una acción no es su objeto o el
lugar donde se ejerce sino únicamente su forma, la que
inscribe la verificación de la igualdad en la institución de
un litigio, de una comunidad que sólo existe por la divi
sión. La política se topa en todos lados con la policía. No
obstante, es preciso pensar este encuentro como en~uen

tro de los heterogéneos. Para ello hay que renunciar al
beneficio de ciertos conceptos que aseguran de antemano
el pasaje entre los dos dominios. El de poder es el primero
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de ellos. Es éste el que hace poco permitió a una cierta
buena voluntad militante asegurar que "todo es político"
porque en todos lados hay relaciones de poder. A partir de
allí pueden compartirse la visión sombría de un poder
presente en todas partes y en todo momento, la visión
heroica de la política como resistencia o la visión lúdica de
los espacios afirmativos creados por quienes dan la espal
da a la política y a sus Juegos de poder. El concepto de
poder permite concluir desde un "todo es policial" a un
"todo es político". Ahora bien, la consecuencia no es buena
Si todo es político, nada lo es. Si, por lo tanto, es importan:
te mostrar, como lo hizo magistralmente Michel Foucault
que el orden policial se extiende mucho más allá de sus
instituciones y técnicas especializadas, es igualmente
Importante decir que nada es en sí mismo político, por el
solo hecho de que en él se ejerzan relaciones de poder.
Para que una cosa sea política, es preciso que dé lugar al
encuentro de la lógica policial y la lógica igualitaria, el
cual nunca está preconstituido.

Asi pues, ninguna cosa en por sí misma política. Pero
cualquiera puede llegar a serlo si da lugar al encuentro de
las dos lógicas. Una misma cosa -una elección una
huelga, una manifestación- puede dar lugar a la p~lítica
o no darle ningún lugar. Una huelga no es política cuando
exige reformas más que mejoras o la emprende contra las
relaciones de autoridad antes que contra la insuficiencia
de los salarios. Lo es cuando vuelve a representar las
relacion~s que determinan el lugar del trabajo en
su relación con la comunidad. La familia pudo convertir
se e?-un lugar político, no por el mero hecho de que en ella
se ejerzan relaciones de poder, sino porque resultó puesta
en discusión en un litigio sobre la capacidad de las
mujeres a la comunidad. Un mismo concepto -la opinión
o el derecho, por ejemplo- puede designar una estructura
del obrar político o una del orden policial. Es así como el
mismo término opinión designa dos procesos opuestos: la
reproducción de las legitimaciones estatales bajo la forma
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de "sentimientos" de los gobernados o la constitución de
un escenario de puesta en litigio de ese juego de las
legitimaciones y los sentimientos; la elección entre unas
respuestas propuestas o la invención de una pregunta que
nadie se hacia. Pero hay que agregar que estas palabras
también pueden designar y la mayoría de las veces
designan el entrelazamiento mismo de las lógicas. La
política actúa sobre la policía. Lo hace en lugares y con
palabras que les son comunes, aun cuando dé una nueva
representación a esos lugares y cambie el estatuto de esas
palabras. Lo que habitualmente se postula como el lugar
de lo político, a saber el conjunto de las instituciones del
Estado, no es precisamente un lugar homogéneo. Su
configuración está determinada por un estado de las
relaciones entre la lógica política y la lógica policial, Pero
también es, por supuesto, el lugar privilegiado donde su
diferencia se disimula tras el supuesto de una relación
directa entre la arhhé dela comunidad y la distribución de
las instituciones, de las arkhai que realizan el principio.

Ninguna cosa es en sí misma política porque la política
no existe sino por un principio que no le es propio, la
igualdad. El estatuto de ese "principio" debe precisarse.
La igualdad no es un dato que la política aplica, una
esencia que encarna la ley ni una meta que se propone
alcanzar. No es más que una presuposición que debe
discernirse en las prácticas que la ponen en acción. Así, en
el apólogo del Aventino, la presuposición igualitaria debe
discernirse hasta en el discurso que pronuncia la fatali
dad de la desigualdad. Menenio Agripa explica a los
plebeyos que no son más que los miembros estúpidos de
una ciudad cuyo corazón son los patricios. Pero, para
enseñarles así su lugar, debe suponer que ellos en tienden
su discurso. Debe suponer esa igualdad de los seres
parlantes que contradice la distribución policial de los
cuerpos puestos en su lugar y asignados a su función.

Concedámoslo por anticipado a los espíritus asentados
para quienes igualdad rima con utopía, en tanto la des-
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igualdad evoca la sana robustez de las cosas naturales:
esta presuposición es verdaderamente tan vacía como
ellos la califican. Por sí misma no tiene ningún efecto
particular, ninguna consistencia política. Puede incluso
dudarse de que alguna vez tenga ese efecto o adquiera esa
consistencia. Más aún, quienes llevaron esa duda a su
límite extremo son los partidarios más resueltos de la
igualdad. Para que haya política, es preciso que la lógica
policial y la lógica igualitaria tengan un punto de coinci
dencia. En sí misma, esa consistencia de la igualdad vacía
no puede ser sino una propiedad vacía, como lo es la
libertad de los atenienses. La posibilidad o la imposibili
dad de la política sejuegan allí. También es aquí donde los
espíritus asentados pierden sus puntos de referencia:
para ellos, las que impiden la política son las nociones
vacías de igualdad y libertad. Ahora bien, el problema es
estrictamente inverso: para que haya política, es preciso
que el vacío apolítico de la igualdad de cualquiera con
cualquiera produzca el vacío de una propiedad política
como la libertad del demos ateniense. Es una suposición
que puede rechazarse. En otra parte analicé la forma pura
de ese rechazo en el teórico de la igualdad de las inteligen
cias y de la emancipación intelectual, Joseph -Iacotot."
Este opone radicalmente la lógica de la hipótesis iguali
taria a la de la agregación de los cuerpos sociales. Para él
siempre es posible dar prueba de la igualdad sin la cual no
es pensable ninguna desigualdad, pero con la estricta
condición de que esa prueba sea siempre singular, que en
cada ocasión sea la reiteración del puro trazado de su
verificación. Esta prueba siempre singular de la igualdad
no puede consistir en ninguna forma de vínculo social. La
igualdad se transforma en su contrario a partir del mo
mento en que quiere inscribirse en un lugar de la organi
zación social y estatal. Es así como la emancipación
intelectual no puede institucionalizarse sin convertirse
en instrucción del pueblo, es decir organización de su

4 J. Rancíere, Le Maitre ignorant, París, Fayard, 1987.
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minoría perpetua. Es por eso que los dos procesos deben
mantenerse absolutamente ajenos entre sí, constituyen
do dos comunidades radicalmente diferentes, aunque
estén compuestas por los mismos individuos, la comuni
dad de las inteligencias iguales y la de los cuerpos sociales
reunidos por la ficción desigualitaria. Jamás pueden
anudarse, salvo que se quiera transformar a la igualdad
en su contrario. La igualdad de las inteligencias, condi
ción absoluta de toda comunicación y de todo orden social,
no podría tener efecto en este orden por la libertad vacía
de ningún sujeto colectivo. Todos los individuos .de ~t;-a
sociedad pueden emanciparse. Pero esta emancipacion
-que es el nombre moderno del efecto de igualdad- nunca
producirá el vacío de ninguna libert::d per~enecientea un
demos o a cualquier otro sujeto del mismo tipo, En el orden
social, no podría haber vacío. No hay sino plenitud, pesos
y contrapesos. Así, la política no es el nombre de nada. No
puede ser otra cosa que la policía, es decir la negación de
la igualdad. .

La paradoja de la emancipación intelectual nos ?~rmI
te pensar el nudo esencial del lagos y la dIstorslOn,.la
función constitutiva de ésta para transformar la lógica
igualitaria en lógica política. O bien la igualdad no provo
ca ningún efecto en el orden social, o bien lo provoca en la
forma específica de la distorsión. La "libertad" vacía que
hace de los pobres de Atenas el sujeto políticodemos no es
otra cosa que la coincidencia de las dos lógicas. No es otra
cosa que la distorsión que instituye a la comunidad como
comunidad del litigio. La política es la práctica en la cual
la lógica del rasgo igualitario asume la forma del tratamien
to de una distorsión, donde se convierte en el argumento
de una distorsión principial que viene a anudarse con tal
litigio determinado en la distribución d~ las ocupaciones,
las funciones y los lugares. Existe gracIas a unos sujetos
o unos dispositivos de subjetivación específicos. Estos
miden los inconmensurables, la lógica del rasgo igualita
rio y la del orden policial. Lo hacen uniendo al título de tal

51



grupo social el mero título vacío de la igualdad de cual
quiera con cualquiera. Lo hacen superponiendo al orden
policial que estructura la comunidad otra comunidad que
no existe sino por y para el conflicto, una comunidad que
es la del conflicto en torno a la existencia misma de lo
común entre lo que tiene parte y lo que no la tiene.

La política es asunto de sujetos, o más bien de modos
de subjetivación. Por subjetivación se entenderá la pro
ducción mediante una serie de actos de una instancia y
una capacidad de enunciación que no eran identificables
en un campo de experiencia dado, cuya identificación, por
lo tanto, corre pareja con la nueva representación del
campo de la experiencia. Formalmente, el ego sum, ego
existo cartesiano es el prototipo de esos sujetos indisocia
bIes de una serie de operaciones que implican la produc
ción de un nuevo campo de experiencia. Toda subjeti
vación política proviene de esta fórmula. Esta es un nos
sumus, nos existimus. Lo que quiere decir que el sujeto
que aquélla hace existir no tiene ni más ni menos consis
tencia que ese conjunto de operaciones y ese campo de
experiencia. La subjetivación política produce una multi
plicidad que no estaba dada en la constitución policial de
la comunidad, una multiplicidad cuya cuenta se postula
como contradictoria con la lógica policial. Pueblo es la
primera de esas multiplicidades que desunen a la comu
nidad. con respecto a sí misma, la inscripción primera de
un sujeto y una esfera de apariencia de sujeto sobre cuyo
f~~do otros modos de subjetivación proponen la inscrip
cion de otros "existentes", otros sujetos del litigio político.
Un modo de subjetivación no crea sujetos ex nihilo. Los
crea al transformar unas identidades definidas en el
orden natural del reparto de las funciones y los lugares en
instancias de experiencia de un litigio. "Obreros" o "muje
res" son identidades aparentemente sin misterio. Todo el
mundo ve de quién se trata. Ahora bien, la subjetivación
política los arranca de esta evidencia, al plantear la
cuestión de la relación entre un quién y un cuál en la
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aparente redundancia de una proposición de existencia.
En política, "mujer" es el sujeto de experiencia -el sujeto
desnaturalizado, desfeminizado- que mide la distancia
entre una parte reconocida -la de la complementariedad
sexual- y una ausencia de parte. Del mismo modo, "obre
ro", o mejor "proletario", es el sujeto que mide la distancia
entre la parte del trabajo como función social y la ausencia
de parte de quienes lo ejecutan en la definición de lo
común de la comunidad. Toda subjetivación política es la
manifestación de una distancia de este tipo. La bien
conocida lógica policial que juzga que los proletarios
militantes no son trabajadores sino desclasados y que
las militantes de los derechos de las mujeres son criatu
ras ajenas a su sexo, en resumidas cuentas, tiene funda
mento. Toda subjetivación es una desidentificación, el
arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la apertura
de un espacio de sujeto donde cualquiera puede contarse
porque es el espacio de una cuenta de los incontados, de
una puesta en relación de una parte y una ausencia de
parte. La subjetivación política "proletaria", como traté
de demostrarlo en otro lado, no es ninguna forma de
"cultura", de ethos colectivo que cobre voz. Presupone, al
contrario, una multiplicidad de fracturas que separan a
los cuerpos obreros de su ethos y de la voz a la que se
atribuye expresar su alma, una multiplicidad de aconte
cimientos verbales, es decir de experiencias singulares
del litigio sobre la palabra y la voz, sobre la partición de
lo sensible. El "tomar la palabra" no es conciencia y
expresión de un sí mismo que afirma lo propio. Es ocupa
ción del lugar donde ellogos define otra naturaleza que la
phoné. Esta ocupación supone que haya destinos de "tra
bajadores" que, de una manera u otra, sean desviados por
una experiencia del poder de los logoi en que la reviviscen
cia de inscripciones políticas antiguas puede combinarse
con el secreto descubierto del alejandrino. El animal
político moderno es en primer lugar un animal literario,
preso en el circuito de una literalidad que deshace las
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relaciones entre el orden de las palabras y el orden de los
cuerpos que determinaban el lugar de cada uno. Una
subjetivación política es el producto de esas líneas de
fractura múltiples por las cuales individuos y redes de
individuos subjetivan la distancia entre su condición de
animales dotados de voz y el encuentro violento de la
igualdad del lagos. 5

Así, pues, la diferencia que el desorden político viene a
inscribir en el orden policial puede, en un primer análisis,
expresarse como diferencia de una subjetivación a una
identificación. La misma inscribe un nombre de sujeto
como diferente a toda parte identificada de la comunidad.
Este aspecto puede ilustrarse con un episodio histórico,
una escena verbal que es una de las primeras apariciones
políticas del sujeto proletario moderno. Se trata de un
diálogo ejemplar en ocasión del proceso sustanciado en
1832 al revolucionario Auguste Blanqui. Al solicitarle el
presidente del tribunal que indique su profesión, respon
de simplemente: "proletario". Respuesta ante la cual el
presidente objeta de inmediato: "Esa no es una profesión",
sin perjuicio de escucharen seguida la réplica del acusado:
"Es la profesión de treinta millones de franceses que viven
de su trabajo y que están privados de derechos políticos". 6

A consecuencia de lo cual el presidente acepta que el
escribano anote esta pueva "profesión". En esas dos
réplicas puede resumirse todo el conflicto de la política y
la policía. En él, todo obedece a la doble acepción de una

5 Que al mismo tiempo sea la pérdida, el pasaje más allá, en el
sentido del Untergang nietzscheano, es lo que traté de mostrar en La
Nuit des prolétaíres, Par-ís, Fayard, 1981. Sobre la lógica de los
acontecimientos verbales, me permito remitir también a mi libro Les
Noms de ['histoire, París, Le Seuil, 1992 [Los nombres de la historia.
Una poética del saber, Buenos Aires, Nueva Visión, 1993]. Me parece
que esta noción no carece de relaciones con lo que Jean-Luc Nancy
piensa como la noción de "toma de palabra" en Le Sens du monde,
París, Galilée, 1993.

6 Défense du citoyenLouis-AugusteBlanqui deuant la Courd'assises
París, 1832, p. 4. . '
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palabra, profesión. Para el procur!l;dor, que encarn.a la
lógica policial, profesión quiere decir oficio: la actlvI?ad
que pone un cuerpo en su lugar y su función; Ahor~bien,
es evidente que proletario no designa mngun oficio, a lo
sumo un estado vagamente definido de trabajador ma
nual miserable que, en todo caso, .no s: aviene c?n el
acusado. Pero, como político revoluclOnano. Blanqui da a
la misma palabra otra acepción: una profeslO~ es un
reconocimiento, una declaración de pertenenCIa a un
colectivo. Con la salvedad de que ese colectivo tlen~ una
naturaleza muy particular. La clase de los proletanos en
la cual Blanqui hace profesión de incluirse no es en modo
alguno identificable con un grupo soc~al. Los proletan.os
no son ni los trabajadores manuales m las cl~ses la~ono
sas. Son la clase de los incontados, que no existe mas que
en la declaración misma por la cual se cuentan ~omo

quienes no son contados. El nombre de proletano no
define ni un conjunto de propiedades (trabajador manual,
trabajador industrial, miseria, etc.) que sena~Igualmen
te poseídas por una multitud. de. i,;,dividuos, ~' un cuerpo
colectivo que encarna un principio, cuyos miembros ~e
rían esos individuos. Corresponde a un proceso de subje
tivación que es idéntico al proceso de exposición de una
distorsión. La subjetivación "proletaria" define, co~o
sobreimpresión en relación con la multit~dd:los trabaja:
dores, un sujeto de la distorsión. La SUbjetIvIdad no es m
el trabajo ni la miseria, smo l:;t mera. cuent:;t de los
incontados la diferencia entre la distribución dasigualita
ria de los 'cuerpos sociales y la igualdad de los seres
parlantes. . .

Es también por eso que la distorsión que expone el
nombre de proletario no se identifica de ni~g.Ul:a form~
con la figura históricamente fechada de la .v:,ctlma um
versal" y con supathos específico. La dístorsíon eXJ?uesta
por el proletariado sufriente de la década?e 18.30 tiene la
misma estructura lógica que el blaberon implicado en la
libertad sin principios de ese demos ateniense que se
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identificaba insolentemente con el todo de la comunidad.
SImplemente, en el caso de la democracia ateniense esta
estructura lógica funciona en su forma elemental 'en la
unidad in.mediata del demos como todo y como pa;te. La
declaración de pertenencia proletaria, en cambio, explici
ta la distancia entre dos pueblos: el de la comunidad
política declarada y el que se define por estar excluido de
esa comumdad. "Demos" es el sujeto de la identidad de la
parte y el todo. "Proletario", al contrario, subjetiva
esa parte de los que no tienen parte que hace al todo
diferente a sí mismo. Platón se encrespaba contra ese
demos que es la cuenta de lo incontable. Blanqui, con el
nombre de proletarios, inscribe a los incontados en el
espacio donde ~on contables como incontados. La política
en general esta hecha de esas cuentas erróneas, es la obra
de clases que no lo son, que inscriben con el nombre
particular de una parte excepcional o un todo de la
c?mum~ad (los pobres, el proletariado, el pueblo) la
distorsión que separa y reúne dos lógicas heterogéneas de
la co;numdad. El concepto de la distorsión, por lo tanto, no
se VIncula a nmguna dramaturgia de "victirnización".
C.orresp?nde a la estructura original de toda política. La
distorsión es simplemente el modo de subjetivación en el
cua.1 .Ia venficació? de la igualdad asume una figura
política, Hay política en razón de un solo universal, la
Igualdad,. que asume la figura específica de la distorsión.
E~ta instituye un universal singular, un universal polé
mICO, al anudar la presentación de la igualdad como
parte de los que no tiene parte, con el conflicto 'de las
partes SOCIales.

La distorsión fundadora de la política es por lo tanto de
una naturaleza muy particular, que conviene distinguir
de las figuras a las que se la asimila de buen grado, con lo
que s; hace desaparecer a la política en el derecho, la
religión o. la guerra. Se distingue en primer lugar del
litigio jurídico objetivable como relación entre unas par
tes determinadas, pautable según procedimientosjuridi-
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cos apropiados. Esto obedece simplemente al hecho de
que las partes no existen con anterioridad a la declaración
de la distorsión. El proletariado, antes de la distorsión
que expone su nombre, no tiene ninguna existencia como
parte real de la sociedad. Por eso la distorsión que expone
no podria zanjarse en la forma de un acuerdo entre partes.
No se zanja porque los sujetos que la distorsión política
pone en juego no san entidades a las cuales les ocurriera
por accidente tal o cual distorsión sino sujetos cuya
existencia misma es el modo de manifestación de esa
distorsión. La persistencia de ésta es infinita porque la
verificación de la igualdad es infinita y la resistencia de
todo orden policial a esa verificación es una cuestión
de principios. Pero esta distorsión que no es zanjable no
es sin embargo intratable. No se identifica ni con la
guerra inexpiable ni con la deuda irrescatable. La distor
sión política no se zanja -por objetivación del litigio y
compromiso entre las partes-o Pero se trata -mediante
dispositivos de subjetivación que la hacen consistir como
relación modificable entre partes, como modificación in
cluso del terreno sobre el cual se libra el juego-o Los
inconmensurables de la igualdad de los seres parlantes y
de la distribución de los cuerpos sociales se miden uno al
otro, y esta medida tiene efecto sobre la distribución
misma. Entre la regulación juridica y la deuda inexpia
ble, el litigio político revela un carácter inconciliable que
sin embargo puede tratarse. Simplemente, ese trata
miento excede todo diálogo de intereses respectivos así
como toda reciprocidad de derechos y deberes. Pasa por la
constitución de sujetos específicos que toman a su cargo
la distorsión, le dan una figura, inventan sus nuevas
formas y sus nuevos nombres y llevan adelante su trata
miento en un montaje específico de demostraciones: de
argumentos "lógicos" que son al mismo tiempo reordena
mientes-de la relación entre la palabra y su cuenta, de la
configuración sensible que recorta los dominios y los
poderes dellogos y laphoné, los lugares de lo visible y lo
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invisible, y los articula en el reparto de las partes y sus
partes. Una subjetivación politica vuelve a recortar el
campo de la experiencia que daba a cada uno su identidad
con su parte. Deshace y recompone las relaciones entre los
modos del hacer, los modos del Ser y los modos del decir
que definen la organización sensible de la comunidad las
relaciones entre los espacios donde se hace tal cosa y
aquellos donde se hace tal otra, las capacidades vincula
das a ese hace,: y las que son exigidas por otro. Pregunta,
por ejemplo, SI el trabajo o la maternidad son un asunto
privado o social, si esta función social es o no una función
pública, si esta. función pública implica una capacidad
política. Un sujeto político no es un grupo que "toma
conci,:ncia" de sí mismo, se da una voz, impone su peso en
la s?cledad. Es un operador que une y desune las regiones,
las Identidades, las funciones, las capacidades existentes
en la configuración de la experiencia dada, es decir en el
~udo.entre l?s repartos del orden policial y lo que ya esta
mscnpto a~h de .Ig~aldad, por más frágiles y fugaces que
sean esas mscripciones. Es así, por ejemplo, como una
huelga obrera en su forma clásica puede reunir dos cosas
que no tienen "nada que ver" una con la otra: la igualdad
proclamada por las Declaraciones de los Derechos del
Hombre y un oscuro asunto de horas de trabajo o de
reglamento de un taller. El acto político de la huelga
consista entonces en construir la relación entre esas cosas
que no ~i~nen relación, .en verjuntas como objeto del litigio
la relación y la no relación, Esta construcción implica toda
~na s~,rie de desplazamientos en el orden que define la
parte del t:r:ab~J~: supone que una multiplicidad de

relaciones de individuo (el empleador) a individuo (cada
uno de sus empleados) se postule como relación colectiva
que el lugar pri,:,ado del trabajo se plantee como pertene:
ciente ~l dominio de u.na visibilidad pública, que el esta
tuto mism? de la relación entre el ruido (máquinas, gritos
o padecimientos) y la palabra argumentadora que confi
gura el lugar y la parte del trabajo como relación privada
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vuelva a representarse. Una subjetivación política es una
capacidad de producir esos escenarios polémicos esos
escenarios paradójicos que hacen ver la contradicción de
dos lógicas, al postular existencias que SOn al mismo
tiempo inexistencias o inexistencias que son a la vez
existencias.

Así lo hace de manera ejemplar Jeanne Deroin cuando,
en 1849, se presenta a una elección legislativa a la cual no
puede presentarse, es decir que demuestra la contradic
ción de un sufragio universal que excl uye a su sexo de esta
universalidad. Ella se muestra a sí misma y al sujeto "las
mujeres" como necesariamente incluidos en el pueblo
francés soberano que disfruta del sufragio universal y de
la igualdad de todos ante la ley, y al mismo tiempo como
radicalmente excluidos. Esta demostración no es mera
mente la denuncia de una inconsecuencia o una mentira
de lo universal. Es también la puesta en escena de la
contradicción misma de la lógica policial y de la lógica
política que está en el corazón de la definición republicana
de la comunidad. La demostración de Jeanne Deroin no es
política en el mismo sentido que si dijera que el hogar y la
familia son también cosa "política". En sí mismos, el hogar
y la familia no son más políticos que la calle, la fábrica o
la administración. La demostración es política porque
pone en evidencia el extraordinario embrollo que señala
la relación republicana entre la parte de las mujeres y la
definición misma de lo común de la comunidad. La repú
blica es a la vez el régimen fundado sobre una declaración
igualitaria que no sabe de diferencia entre los sexos y la
idea de una complementariedad de las leyes y las costum
bres. Según esta complementariedad, la parte de las
mujeres es la de las costumbres y la educación a través de
las cuales se forman los espíritus y los corazones de los
ciudadanos. La mujer es madre y educadora, no sólo de
los futuros ciudadanos que son sus hijos sino también,
muy en particular en el caso de la mujer pobre, de su
marido. El espacio doméstico es así a la vez espacio
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privado, separado del espacio de la ciudadanía, y un
espacio comprendido en la complementariedad de las
leyes y las costumbres que define el cumplimiento de la
ciudadanía. La aparición indebida de una mujer en el
escenario electoral transforma en modo de exposición de
una distorsión, en el sentido lógico, ese topos republicano
de las leyes y las costumbres que envuelve a la lógica
policial en la definición de lo político. Al construir la
universalidad singular, polémica, de una demostración
ella hace aparecer lo universal de la república como
universal particularizado, torcido en su definición misma
por la lógica policial de las funciones y las partes. Esto
quiere decir, a la inversa, que ella transforma en argu
mentos del nos surnus, nos existimus femenino todas esas
funciones, "privilegios" y capacidades que la lógica poli
cial, así politizada, atribuye a las mujeres madres, educa
doras, protectoras y civilizadoras de la clase de los ciuda
danos legisladores.

Es así como la puesta en relación de dos cosas sin
relación se convierte en la medida de lo inconmensurable
entre dos órdenes: el de la distribución desigualitaria de
los cuerpos sociales en una partición de lo sensible y el de
la capacidad igual de los seres parlantes en general.
Verdaderamente se trata de inconmensurables. Pero es
tos inconmensurables se miden bien uno a otro. Y esta
medida vuelve a representar las relaciones de las partes
y sus partes, los objetos susceptibles de dar lugar al litigio,
los sujetos capaces de articularlo. Produce a la vez nuevas
inscripciones de la igualdad como libertad y una esfera de
nueva visibilidad para otras demostraciones. La política
no está hecha de relaciones de poder, sino de relaciones de
mundos.

60

LARAZON
DEL DESACUERDO

Lo inconmensurable que funda la política no se identifica,
por lo tanto, con ninguna "irracionalidad". Sin duda, es
más bien la medida misma de la relación entre un lagos y
la elogia que éste define -en el doble sentido de la elogia
que, en el griego de Platón y Aristóteles, significa dos
cosas: la animalidad de la criatura puramente consagra
da al ruido del placer y el dolor, pero también la inconmen
surabilidad que separa al orden geométrico del bien de la
simple aritmética de los intercambios y las reparaciones-o
Hay verdaderamente una lógica de la política. Pero esta
lógica debe estar fundada en la dualidad misma dellogos,
palabra y cuenta de la palabra, y tiene que relacionarse
con su propia función específica: hacer manifiesta (delo
un) una esthesis de la que el apólogo de Ballanche nos
mostró que era el lugar de una partición, una comunidad
y una división. Perder de vista esta doble especificidad del
"diálogo" político es encerrarse en las falsas alternativas
que exigen elegir entre las luces de la racionalidad cornu-
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PREFACIO 

Este libro se interroga centralmente sobre la lógica de formación de 
las identidades colectivas. Nuestro enfoque parte de una insatisfac
ción básica con las perspectivas sociológicas que, o bien consideraban 
al grupo como la unidad básica del análisis social, o bien intentaban 
trascender esa unidad a través de paradigmas holísticos funcionalistas 
o esrructuralistas. Las lógicas que presuponen estos tipos de funcio
namiento social son, de acuerdo con nuestro punt'J de vista, dema
siado simples y uniformes para capturar la variedad de movimientos 
implicados en la construcción de identidades. Resulta innecesario decir 
que el individualismo metodológico en cualquiera de sus variantes
incluida la elección racional- no provee tampoco ninguna alternati
va al tipo de paradigma que estarnos tratando de cuestionar. 

El camino que hemos intentado seguir para tratar estas cuestiones 
es doble. Lo primero ha sido dividir la unidad del grupo en unidades 
menores que hemos denominado demandas: la unidai_cielJ,ICll_P5'5�·
en nuestra perspectiva, el resultado de una articulación de demandas. 
Sin embargo, esta artic�laci6n·no·c;;;���ponde a u;;� configuración 
estable y posiriva que rndríamos considerar como una totalidad uni
ficada: por el contrario,fPuesto que toda demanda presenta reclamos 
a un determinado orde�"establecido, ella está en una relacjón pecu
liar con ese orden, que la ubica a la vez dentro y fuera de é!\_<;::omo ese 
orden no puede absorber totalmente a la demanda,_ no cor{sigue cons
tituirse a sí mismo como una totalidad coherente�:.! La demanda re-/ \ 
quiere, sin embargo, algún tipo de totalización si es que se va a crista-
lizar en algo que sea inscribible como reclamo dentro del "sistema':/ 
Todos estos movimientos contradictorios y ambiguos implican las 
diversas formas de articulación entre lógica de la diferencia y lógica 
de la equivalencia, que discutimos en el capitulo 4. Como explica-
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mos aHíJa imposibilidad de fijar la unidad de una formación social 
en un obj,éto que sea conceptualmente aprensible conduce a la centra
lidad de la nominación en la constitución de la unidad de esa forma
ción, en tanto que la necesidad de un cemento social que una los 
elementos heterogéneos -unidad que no es provista por ninguna ló
gica articulatoria funcionalista R , estructuralista- otorga centralidad 
al aftcto en la constitución social)Freud ya lo había entendido clara
mente: el lazo social es un lazo libidinal. Nuestro análisis se completa 
con '.lila expansión de las categorías elaboradas en el capítulo 4 -las 
lógicas de la diferencia y la equivalencia, los significantes vacíos, la 
hegemonía- a una gama más amplia de fenómenos políticos; en el 
capítulo 5 discutimos las nociones de significantes flotantes y de he
terogeneidad social, y en el capítulo 6, las de representación y demo
craoa. 

¿Por qué tratar estos temas en una discusión sobre populismo? La 
razón es la sospecha, que he tenido durante mucho tiempo, de que 
en la desestimación del populismo luy mucho más que la relegación 
de un.¡:onjunro periférico de fenómenos a los márgenes de la explica
ción social. Pienso que lo que está implícito en un rechazo tan desde
ñoso es la desestimación de la política tout court y la afirmación de 
que la gestión de los asuntos comunitarios corresponde a un poder 
administrativo cuya fuente de legitimidad es un conocimiento apro
piado de lo que es la "buena" comunidad. Éste ha sido, durante si
glos, el discurso de la "filosofía política", instituido en primer lugar 
por Platón. El "populismo" estuvo siempre vinculado a un exceso 
peligroso, que cuestiona los moldes daros de una comunidad racio
nal. Por lo tamo, nuestra tarea, del modo como la hemos concebido, 
ha sido aclarar las lógicas específicas inherentes a ese exceso y afirmar 
que, lejos de corresponder a un fenómeno marginal, están inscriptas 
en el funcionamiento real de todo espacio comunitario. De este modo 
mostramos cómo, a lo largo de las discusiones sobre psicología de 
masas del siglo XJX, hubo una progresiva internalización de rasgos 
característicos de "la multitud" que al comienzo -por ejemplo, en la 
obra de Hyppolite Taine- eran vistos como un exceso inasimilable, 

PREFACIO 1! 
pero que, como demostró Freud en Psicología de las masas y andlisis del yo, son mherenres a la formación de toda identidad social. Esto lo desa:rollamos en la primera parte del libro. Luego, en el capítulo 7 constderamos casos históricos que muestran las condiciones de emergencia de las identidades populares, mientras que en el capítulo 8 analrzamos las hmrtacwnes en la constitución de las identidades populares. 

Una consecuencia de nuestra intervención es que el referente del "populismo" se vuelve borroso, pues muchos fenÓmenos que tradicionalmente no fuefon considerados como populistas, en nuestro análisis caen dentro de esta calificación. Aquí reside una crítica potenCial a nuestro enfoque, a la cual sólo podemos responder que el referente del "populismo" siempre ha sido ambiguo y vago en el anáhsrs soCJal. Basta con revisar brevemente la literatura sobre populismo -a la que hacemos referencia en el capítulo 1- para ver que está plagada de referencras a la vacuidad del concepto y a la imprecisión de sus límites. Nuestro intento no ha sido encontrar el verdadero referente del populismo, sino hacer lo opuesto: mostrar que el populismo no nene mnguna unidad referencial porque no está atribuido a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político. 

Muchas p
_
ers�nas, a través de su obra o de conversaciones personales, han conrnbUJdo a dar forma a mi enfoque sobre estos temas. No voy a !�tentar proveer una lista de ellas, pues sería siempre necesariamente mcompleta. En todo caso, las deudas intelectuales más importantes son reconocrdas a través de citas en el texto. Sin embargo, hay algunas que no puedo omitir aquí. Hay dos contextos dentro de los cuales estas ideas fueron discutidas durante años y que fueron particularmente fructíferos para el desarrollo de mi pensamiento: uno es el seminario de doctorado sobre Ideología y Análisis del Discurso en la Universidad de Ecsex, organizado por Alerta N orval, David Howanh Y Jasan Glynos; el otro es el seminario de posgrado sobre Retórica, 
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Psicoanálisis y Política en el Departamento de Literatura Compara
da, en la State Universiry of New York en Buffalo, que organicé junto 
a mi colega Joan Copjec. Mis otras dos principales expresiones de 
gratitud son para Chantal Mouffe, cuyo aliento y comentarios a mi 
texto han sido una fuente constante de estimulo para mi trabajo, y 
para N oreen Harburt, del Centro de Estudios Teóricos de la Univer
sidad de Essex, cuyo cuidado técnico en dar forma a mi manuscrito 
ha probado ser en ésta, así como en otras ocasiones previas, invaluable. 
Quiero finalmente agradecer el excelente trabajo de traducción lleva
do a cabo por Soledad Ladau. 

Evanston, lO de noviembre de 2004 
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4. EL PUEBLO Y LA PRODUCCIÓN 
DISCURSIVA DEL VACÍO 

ALGUNOS ATISBOS ONTOLOGICOS 

Retornemos, por un momento, al final del primer capítulo. Allí su
gerimos que una de las posibles formas de abordar el populismo sería 
tomar en su sentido literal algunos de los calificativos peyorativos 
que se le han asignado y mostrar que ellos sólo pueden mantenerse si 
uno acepta como punto de partida del análisis una serie de supuestos 
altamente cuestionables. Los dos presupuestos peyorativos a los cua
les nos referimos son: ( 1 )  que el populismo es vago e indeterminado 
tanto en el público al que se dirige y en su discurso, como en sus 
postulados políticos; (2) que el populismo es mera retórica. Frente a 
esto opusimos una posibilidad diferente: ( 1 )  que la vaguedad y la 
indeterminación no constituyen defectos de un discurso sobre la rea
lidad social, sino que, en cierras circunstancias, están inscriptas en la 
realidad social como ral; (2) que la retórica no es algo epifenoménico 
respecto de una estructura conceptual aurodefinida, ya que ninguna 
estructura conceptual encuentra su cohesión interna sin apelar a re
cursos retóricos. Si esto fuera así, la conclusión seria que el populismo 
es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica 
de lo político como tal. Esto es lo que trataremos de probar en este 
capítulo. Sin embargo, primero es necesario hacer explícitos algunos 
su¡pmosttJS onwlógicos g=nerales que guiarán el análisis. En otros tra
bajos hemos explorado estos aspectos de manera preliminar, 1 por lo 

1 E. Lada u y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Buenos Aires, FCE, 
cap. 3; E. Laclau, "New reflections on the revolurion of our time", en el libro 

mismo título, Londres, Verso, 1990 [trad. esp.: "Nuevas reflexiones sobre la 
¿, revolllCiéin de nuestro tiempo", en Nuevas re¡1exiones sobre la revolución de nuestro 
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que aquí sólo resumiremos las conclusiones principales y sólo en 
ro sean relevantes para la argumentación de este libro. 

Existen tres conjuntos de caregorias que son centrales para nuestro 
enfoque teórico: ( l. Discurso. E! discurso constituye el terreno primario de const:ittt
ción de la objetividad como tal. Por discurso no entendemos 
esencialmente restringido a las áreas del habla y la escritura, 
hemos aclarado varias veces, sino un complejo de elementos en 
cual las relaciones juegan un rol constitutivo. Esto significa que 
elementos no son preex�stentes al complejo relacional, sino que 
constituyen a través de é�'Por lo tanto, "relación" y "  objetividad" 
sinónimos. Saussure afirma que en el lenguaje no existen cc1mmc>S 
positivos, sino sólo diferencias: algo es lo que es sólo a través de 
relaciones diferenciales con algo diferente. Y lo que es cierto del 
guaje concebido en sentido estricto, también es cierto de cu:uqme:r 
elemento significativo (es decir, objetivo): una acción es lo que 
sólo a través de sus diferencias con otras acciones posibles y con 
elementQs significativos -palabras o acciones- que pueden ser su•:esh 
vos o simultáneos. Los tipos de relación que pueden existir entre 
tos elementos significativos son sólo dos: la combinación y la "'·'"""
ción. Una vez que las escuelas de Copenhague y Praga ldcuc<ulLdlu•u. 
el formalismo lingüístico, fue posible ir más allá de la re.<crirccié,n 
saussuriana a las sustancias fónica y conceptual, y desarrollar la 
lidad de las implicancias ontológicas que se deriván de este pro 
fundamental: toda referencia lingüística puramente regional fue, 
gran medida, abandonada. 

Dada la centralidad que recibe la categoría de "relación" en 
tro análisis, queda claro que nuestro horizonte teórico difiere de 
enfoques contemporáneos. Por ejemplo, Alain Badiou concibe a 
teoría de los conjuntos como el terreno de una ontología 

tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000]; E. Ladau, Emancipation(s), 
Verso, 1990. 
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tal. Sin embargo, dada la centralidad de la noción de extensionalidad 
tll la reoría de los conjuntos, la categoría de relación sólo puede ju
gar, en el mejor de los casos, un rol marginal. Pero también en diver-

. sos enfoques holísticos hallamos algo incompatible en última instan
cia con nuestra perspectiva. El funcionalismO� por ejemplo, tiene una 
concepción relacional de la totalidad social, pero aquí las relaóones 
están ·subordinadas a la función y, de esta manera, reintegradas 
teleológicamente a un todo estructural que constituye algo necesaria
mente previo y más que lo dado en las articulaciones diferenciales. 
Incluso en la perspectiva estrucruralista clásica, como la de Lévi-Strauss 
-de la cual la teleología está sin duda ausente-, el todo alcanza su 
unidad en algo distinto del juego de las diferencias, es decir, en las 
categorías básicas de la mente humana, que reducen toda variación a 
una combinatoria de elementos dominada por un conjunto subya
cente de oposiciones. En nuestra perspectiva no existe un más allá del 
juego de las diferencias, ningún fundamento que privilegie a priori 
algunos elementos del todo por encima de los otros. Cualquiera que 
sea la centralidad adquirida por un elemento, debe ser explicada por 
el juego de las diferencias como tal. La manera como sea explicada 
nos conduce al segundo conjunto d,e categorías. 

' ' t Significantes vacíos y hegemoníd. Voy a presentar estas categorías 1 
de a manera más somera, ya que tendremos que volver sobre ellas 
varias veces en este capítulo: Una versión más detallada del argumen
to teórico puede hallarse en mi artículo "¿Por qué los significantes 
Vacíos son_ importantes para la política?".2 Nuesua doble tarea es la 
siguiente�{ a) dado que estamos tratando con identidades puramente 
diferenciar�s, debemos, en cierta forma, determinar el Jodo dentro 

cual esas identidades, como diferentes, se constituye;;p(el proble
-ma, obviamente, no surgiría si estuviéramos tratando con identida

positivas, sólo relacionadas externamente); (b) como no estamos 
postulando ningún centro estructural necesario, dotado ,de una capa
cidad a priori de '(determinación en última instancia" ,(cualesquiera· 

\ 
2 En E. Ladau, Emancipation(s), o p. cit., pp. 36-46. 
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que sean los efectos "centralizadores)) que logren constituir un hori
zonte totalizador precario, deben proceder a partir de la interacción 

' de las propias diferencias)¿ Cómo es esto posible? En el artículo men-
cionado antes presenté Ún argumento estructurado en varios pasos. 
Prim�ro;}si tenemos un conjunto puramente diferencial, la totalidad 
debe estar presente en cada acto individual de significación; por lo 
tanto, la totalidad es la condición de la significación como tall) Pero 
en segundo lugar, -,para aprehender conceptualmente esa totalidad, 
debemos aprehen&r sus límites, es decir, debemos distinguirla de 
algo diferente de sí mismaJEsto diferente, sin embargo, sólo puede 
ser otra diferencia, y com.;' estamos tratando con una totalidad que -
abarca todas las diferencias, esta otra diferencia -que provee el exte
rior que nos permite constituir la totalidad- sería interna y no exter
na a esta última, por lo tanto, no sería apta para el trabajo totalizador. 
Entonces, en tercer lugar ¡fÍa única posibilidad de tener un verdadero 
exterior seria que el exreri�r no fuera simplemente un elemento más, 
neutral, sino el resultado de una exclusión, de algo que la totalidad 
expele de sí misma a fin de constituirs�){para dar un ejemplo político: 
es median•e la demonización de un s�ctor de la población que una 
sociedad alcanza un sentido de su propia cohesión)_ Sin embargo, 
esto crea un nuevo problema:l1ton respecto al elemento excluido, to
das las otras diferencias son eqUivalentes entre s{ -equivalentes en su 
rechazo común a la identidad excluida__:�:\,{ Como vimos, ésta es una 
de las posibilidades de la formación del g�upo que plantea Freud: el 
rasgo común que hace posible la .mutua identificaci�p entre los miem
bros es la hostilidad común hacia algo o alguien.) .Pero la equivalen- · 
cia es precisamente lo que subvierte la diferencia, d'e manera que toda : 
identidad es construida dentro de esta tensión entre la lógica de la . 
diferencia y la lógica de la equivalencG') Cuarto, esto significa que 

. 

el locus de la totalidad hallarnos tan sÓlo esta ti:nsión. Lo que tene
mos, en última instancia, es una totalidad fallida, el sitio de una ple
nitud inalcanzablékLa totalidad constituye un objeto que es a la 
imposible y neces,;io_ Imposible porque la tensión entre equivalen
cia y diferencia es, en última instancia, insuperable; necesario porque 
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sin algún tip� de cierre, por ,�ás precario que fuera, no habría ningu
na significación ni identidad) Sin embargo, en quimo lugar, lo que 
hemos mostrado es só�o que no existen medios conceptuales para apre
hender totalmente a ese objeto. Pero la representación es más amplia 
s_ue la comprensión conceptual. Lo que permanece es la necesidad de 
este objeto imposible de acceder de alguna manera al campo de la 
representación. No obstante, la representación tiene, como sus úni
cos medios posibles, las diferencias particulares_ El argumento que he 
desarrollado es que, en este punto,¡1xiste la posibilidad de que una 
diferencia, sin dejar de ser pr;

rticular, asuma la ,representación de 
una totalidad inconmensurabl�, De esta manera/Su cuerpo está divi
dido entre la particularidad Slii' ella aún es y l� significación más 
universal de la que es portado��T,J:::sta operación por la que una parti
cularidad asume una significaciÓ� universaljn;:onmensurable consi
go misma es lo que denominarnos hegemonfqJ(Y dado que esta totali
dad o universalidad encarnada es, como hem¿s visto, un objeto im
posible, la identidad hegemónica pasa a ser algo del orden del 
significante vacío, transformando a su propia particularidad en el 
cuerpo que encarna una totalidad inalcanzable.; Con esto debería 
quedar claro que la categoría de totalidad no p�ede ser erradicada, 
pero que, como una totalidad fallida, constituye un horizonte y no 
un fundamento- Si la sociedad estuviera unificada por un contenido 
óntico determinado -determinación en última instancia por la eco
nomía, el espíritu del pueblo, la coherencia sistémica, etcétera-, la 
totalidad podría ser directamente representa4a en un nivel estricta
mente conceptual. Como éste no es el casq:f!r.una totalización hege
mónica requiere una investidura radical -es d�cir, no determinable a 
priori- y esto implica involucrarse en juegos de significación muy 
diferentes de la aprehensión conceptual pur.i) Aquí, como veremos, 
la dimensión afectiva juega un rol central_ · ' 

3. Retórica. Existe un desplazamiento retórico siempre que un tér
mino literal es sustituido por otro figurativo. Comencemos señalan
do un aspecto de la retórica que es muy relevante para nuestra discu
sión previa_ Cicerón, al reflexionar sobre el origen de los desplaza-
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mienros retóricos,3 imaginó un estado primitivo de la sociedad en el 
que había más cosas para ser nombradas que las palabras disponibles 
en el lenguaje, de modo que era necesario utilizar palabras en más de 
un sentido, desviándolas de su sentido literal, primordial. Esta esca
sez de palabras representaba para él, por supuesto, una carencia pura
mente empírica. Imaginemos, no obstante, que esta carencia no es 
empírica, que está vinculada con un bloqueo constitutivo del lenguaje 
que requiere nombrar algo que es esencialmente innombrable com� 
condición de su propio funcionamiento. En ese caso, el lenguaje on
ginal no sería literal, sino figurativo, ya que sin dar nombres a lo 
innombrable no habría lenguaje alguno. En la retórica clásica, un 
término figurativo que no puede ser sustituido por otro literal se de
nominó catacresis (por ejemplo, cuando hablamos de "la pata de una · 
silla"). Este argumento puede ser generalizado si aceptamos el hecho 
de que cualquier distorsión del sentido procede, en su raíz, de la ne
cesidad de expresar algo que el término literal simplemente no tran�-

. miriría. En ese sentido, la catacresis es algo más que una figura parti
cular: es el denominador común de la retoricidad como tal. Éste es el 
punto eQ el cual podemos vincular este argumento con .
servaciones previas sobre hegemonía y significantes vacíos: .
significante vacío surge de la necesidad de nombrar un objeto que es 
a la vez imposible y necesario -de ese punto cero de la si�;ni.ticaCtón 
que es, sin 

.
embargo, la precondición de cualquier proceso significan-

re�, en ese caso , la operación hegemónica será · 
catacréric.J. Como veremos más adelante, la construcción política del 
pueblo es, por esta razón, esencialmente catacrética. 

Aunque más adelante será necesario decir más sobre la retórica 
para mostrar los recursos discursivos que intervienen en la 
ción discursiva del "pueblo", podemos, por el momento, dejar el asunto 
aquí. Hay, sin embargo, un último punto al que debemos · 

·" Véase Parricia Parker, "Metaphor and catachresis", en J. Bendery D. E. 

(comps.), The EndsofRhetoric: History, Theory, Practice, Stanford, Stanford Un.ive;rsity 

Press, 1990. 
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Hemos afirmado que,;\en una relación hegemónica, una diferencia 
particular asume la representación de una totalidad que la excede/' 
Esto otorga una clara centralidad a una figura particular dentro d�l 
arsenal de la retórica clásica: la sinécdoque (la parte que representa al 
wdo). Y esto también sugiere gue la sinécdoque no es sólo un recurso 
retórico más, que simplemente es agregado a la taxonomía junto a 
otras figuras como la metáfora o la metonimia, sino que cumple una 
función ontológica diferente. Aquí no podemos entrar en la discu
sión de este asunto que, al pertenecer a los fundamentos generales de 
la clasificación retórica, excede en gran medida el tema de este libro, 
Mencionemos simplemente al pasar que las clasificaciones de la retó
rica han sido ancillares para las categorías de la ontología clásica, y 
que el cuestionarniento de esta última no puede dejar de tener im
portantes consecuencias para los principios de las primeras. 

Con esro tenernos la mayor parte de las precondiciones necesarias 
para empezar nuestra discusión sobre populismo. 

ÜEMANDAS E IDENTIDADES POPULARES 

Debemos tomar aquí una primera decisión: ¿cuál va a ser nuestra 
unidad de análisis mínima? Todo gira en torno de la respuesta que 
demos a esta pregunta. Podemos decidir tomar como unidad míni
ma al grupo como tal, en cuyo caso vamos concebir al populismo 
como la ideología o el tipo de movilización de un grupo ya constitui
do -es decir, como la expresión (el epifenómeno) de una realidad social diferente de esa expresión-; o podemos concebir al populismo como una de las formas de constituir la propia unidad del grupo. Si .upran1os por la primera alternativa, nos enfrentamos de inmediato todas las dificultades gue describimos en nuestro primer capítu-Si elegimos, como pienso que debemos, la segunda, debemos ram

aceptar sus implicaciones: "el pueblo" no constituye una expre
ideológica, sino una relación real entre agentes sociales. En otros 'té!cmi".nos. es una forma de constituir la unidad del grupo. No es, 
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obviamente, ia única forma de hacerlo; hay otras lógicas que operan 

dentro de lo social y que hacen posibles tipos de identidad diferentes 

de la populista. Por consiguiente, si queremos determinar la especifi

cidad de una práctica articulatoria populista, debemos identificar 

unidades más pequeñas que el grupo para establecer el tipo de uni

dad al que el populismo da lugar. 

La unidad más pequeña por la cual comenzaremos corresponde a 

la categorÍa de "demanda social". Como señalé en otra parte,4 en in

glés el término demand es ambiguo: puede significar una petición, 

pero también puede significar tener un reclamo tcomo en "deman

dar una explicación [demanding an explanation] ) . Sin embargo, esta 

ambigüedad en el significado es útil para nuestros propósitos, ya que 

es en la transición de la petición al reclamo donde vamos a hallar uno 

de los primeros rasgos definitorios del populismo. 

Vearnos un ejemplo de cómo surgen demandas aisladas y cómo co

mienzan su proceso de articulación. El ejemplo, aunque imaginario, se � 
corresponde en buena medida con una situación ampliamente experi� 

mentada en países del Tercer Mundo. Pensemos en una gran masa de 

migrantes :tgrarios que se ha establecido en las villas miseria ubicadas , 

en las afueras de una ciudad industrial en desarrollo. Surgen problemas 

de vivienda, y el grupo de personas afectadas pide a las autoridades 

locales algún tipo de solución. Aquí tenemos una demanda que, ini

cialmente tal vez sea sólo una petición. Si la demanda es satisfecha, 

termina el problema; pero si no lo es, la gente puede comenzar 

percibir que los vecinos tienen otras demandas igualmente 
· 

chas -problemas de agua, salud, educación, etcétera-. Si la situa<:iórt 

permanece igual por un determinado tiempo, habrá una 

de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema · 

tirucional para absorberlas de un modo diferencial (cada una 

manera separada de las otras) y esto establece entre ellas una 

equivalencia!. El resultado fácilmente podría ser, si no es i"1 rrre:rnlrn<pi<io 

� E. Lacia u, "Populism: �Whac is in the Nar.ne?", en f. Panizza (comp.), 

and the Shadow of Democracy, Londres, Verso, 2004. 
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por factores externos, el surgimiento de un abismo e d 1 . . . . 
a a vez mayor que 

separe a s1stema msntucwnal de la población. 

Aquí tendrí�mos, por lo tanto, la formación de una frontera in

terna, de una d1cotomización del espectro político local a través del 
surg1m1ento de una cadena equivalencia! de demandas insatisfechas. 
Las petwones se van convirtiendo en reclamos A u d d . . _ . na eman a que, 

sansfecha o no, permanece a1slada, la denominaremos demanda d _ 
mocrdtica.' A la pluralidad de demandas que a tr • d 

· 
¡
e 

, aves e su arttcu a-

ción equiv�encial, constituyen una subjetividad social más amplia, 
las denommaremos demandaspopulares- com1"enza • · ¡ 

. . . 
. n ast, en un n1ve 

mu� tncipre�te, a constituir al "pueblo" como actor histórico po-
renoal. AqUI tenemos, en estado embrionario un fi · · 

. 
, a con 1gurac10n 

popuhsta: '(a tenemos dos claras precondiciones del populismo: ( 1) 

la formacwn de una frontera interna antagónica separ d ¡ " - an o e pue-
blo" del poder; (2) una articulación equivalencia! de demandas que 
hace pos1ble el surgimiento del "pueblo" Ex"1 . ste una tercera 

- a mov1 tzacwn precondición que no surge realmente hasta que ¡ ·1· · • 
. acron e estas ] -política ha alcanzado un nivel más alto· la un1·rr1C · • d d"  

versas demandas -cuya equivalencia hasta ese 0 h b" .d
-

' . unto, no a 1a 1 o 
más allá de un vago sentimiento de solidaridad

- · 
- en un SIStema esta-

ble de significación. 
Si perm�ecemo�1momentáneamente en el nivel local, podemos 

ver dar�ente ¡�mci�J..as equivalencias}-sin las cuales no puede existir 
el popuhsmo-

_
¡solo pueden c�nsolidárse cuando se avanza unos pa-

• sos, tanto med1ante la expanswn de
.
las cadenas eq ·val "al . . �· ut enc1 es como 

mediante su unificación simbóliciJ, Tomemos co · ¡ ¡ �. . . . _ . � mo eJemp o as 
mov1hzacwnes premdusrnales ligadas a los recla al" 

· 
. 

mos 1mentanos 
descnptas por George Rudé.6 En el nivel más elemental es la "fu 
del "  l "  

' erza 
e¡emp o -que se corresponde con el "contagio" de los teóricos de 

5 Con respecto al componente "democrático" de la noción de "d d d . , ' ¡ , .  eman a emo-
, vease e apend1ce de este capítulo 1 • 

G. Rudé, The Crowd in History. A Study o/ Popular Disturbances en France and 

. 
Nuev;; York-Londres-Sydney, John Wileyand Sons Inc 1964 

esp.: La multttud en la historia, Madrid, Siglo XXI, 1989]. 
' 

Univl!lrsidad Nacional dl'l Villa �!!!. 
- - - � - .m.. J 
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masas- lo que puede establecer una equivalencia efímera. Por ejem
plo, los motines del rrigo en la región de París en 1 775: 

lejos de ser una erupción simultánea que tocó algún punto central en 
control, [los disturbios] constituyeron una serie de explosiones menores, 
que estallaron no sólo como respuesta a la iniciativa local, sino a la fuerza 
del ejemplo [ . . . ] . En Magny, por ejemplo, se informó que la gente había 
sido "excitada por la revuelta de Ponroise" (a 17  millas de distancia); en 
Villemomble, al sur de Gonesse, se adujo, en apoyo de los precios 
bajos ofrecidos por los compradores, "que el precio del pan se había fija
do en 2 sous en París y el trigo en 12 francos en Gonesse"; y podrían 
citarse otros casos. 7 

La falta de éxito de estos primeros disturbios, si los comparamos con 
los que tuvieron lugar durante la Revolución, se explica, por un >auu, .;;;x 
porque sus cadenas equivalenciales no se extendieron a las dem:mriai C#(;. 
de otros sectores sociales; por otro, porque no había disponibles 
cursos nacionales anti statu quo en los que los campesinos puU<t:rarr *; 
inscribir sus demandas como un vínculo equivalencial más. Rudé 
bien extplícito en este sentido: 

[Su fracaso] se debió al aislamiento de estos primeros amotinados, quie
nes se hallaron enfrentados [ . . . ] a la oposición combinada del Ejército, 
Iglesia, el gobierno, la burguesía urbana y los propietarios agrarios 
Nuevamente �y esto es de gran importancia- las nuevas ideas de 
tad" y soberanía popular, y los derechos del hombre, que luego aliarían 
las clases medias y bajas contra un enemigo común, aún no habían 
menzado a circular entre los pobres urbanos y rurales ( . . . ] .  El único 
era el hacendado o campesino próspero, el comerciante de cereales, 
molinero o el panadero [ . . .  ] .  No se planteaba el derrocamiento del 
bierno o del orden establecido, ni se planteaban nuevas soluciones, 
siquiera se buscaba una compensación por los agravios mediante la 
ción política. Ésre era el motín por los alimentos del siglo XVIII en 
forma más pura. Bajo la Revolución van a aparecer movimientos 

' !bid., p. 29. 
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cenc1a po mea. 8 ¡ e espontaneidad e in o-

Esto nos muestra un dobl ,d. l . '. · e mo u o: por un l d 'r' • d1da es la cadena equivale ._,  , . 
a 0(¡cuanto mas exren-ncia.t, mas m1xt ' 1 vínculos que entran en su . . 

._,._ a sera a naturaleza de los composicióri · "L u1 · narse porque está hambr" :· a m mud puede amo ti-. . lenta o teme estarlo .e: /imdo agravw social porqu b ' porque su,re un pro-
. 

' e usca una reforma .  d . . . o porque qwere destruir a . 
Inme lata o el m11enio un enemigo o I ' 

' 
rara veZ por alguna de esta 

ac amar a un héroe'; pero 
. ; 

s razones por sf sol "9 P confronracwn va a ser al o , a. or otro lado, si "la . l "  
,o mas que puramente . ' d" 1mp Icadas en elia debe .b . 

eplso Ka, las fuerzas . n atn UJr a algunos d ' eqmvalenciales un rol de ¡ . 
. 

e !Os componentes anc.a;e que los d • · d ¡ perspecriva, Rudé establece d" . . , 
1scmga e resro. Desde esta 

d . 
una Istzncwn entre 1 . . e un amotinamiento y "l • · 05 motivos ostensrvos . os mocivos subya • ¡ . 

oas tradicionales -lo que l . 'l 
cences Y os mltos y creen-

h os psiCo ogos de m · . 
an denominado creenci 'fu d 

asas y Cientistas sociales as 1 n arnenrales' 0 ' _ ¡ ·  garon un papel nada de . bl 
generauzadas'- que ju-el . . " spreCia e en tales disr b . " JO R mstmto nivelador" ¡ . , 

h 
. ur IOs · udé discute . . 

, a ant1pana aCia la · . , . 
Identificación de la ";"ust" . " 1 

mnovacwn capitalista, la ICia con e rey como " su pueblo, así como un . d 
protector o padre" de a sene e temas reli · · 

rrentes. Todos estos te 
gwsos o milenarios recu-

d. "bl 
mas muestran un d 1 1 Iscern.l e: tienen un r I d·.r 

m o e o e aramenre 
1 d 

o Irerenre de los e . 
d es e las demandas en ;·u -d -

ontem os materiales rea-
d 

ego e otra manera d , fi tar o ar consistencia a las �1 . 
� .  no po nan undamen-

. l d " 
u timas-. Por e;empl b l "· . llJYe a or ' Rudé afirma: 

o, so re e Instinto 

existe el tradicional «· . . . mstmto nivelador" [ ] . buscar cierto grado deJ·usti . . 1 1 
. . . que Impulsa a los pobres a cia SOCia e emen�al grands, y aquellos con autoridad . . l a e�pensas de los ricos, les 

b. , sm Importar r · go Ierno, señores feudales . ar 
SI SOn WflCIOnarios del , . , capn rstas o líderes revolucionarios de la da-

' !bid., p. 31. 
9 !bid., p. 2! 7. 
'" !bid., p. 224. 
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se media. Es el terreno común sobre el cual, más allá de ios lemas de las 

panes enfrentadas, el militante sans-culottese asi�ila �] amotinad
_
o d� "la 

Iglesia y el Rey" 0 al campesino en busca del m!lemo. [ . . . ] El mstmto 

"nivelador'' de la multitud puede ser fácilmente unlizado tanto para una 

causa antirradical, como para una radical. 1 1  

Los otros ejemplos que menciona son igualmente contundentes: du

rante los Motines de Gordon, las multitudes atacaron a católicos ri

cos, más oue a católicos en general; durante los disturbios de «la Igle

sia y el R;y", la gente en Nápoles atacó a los jacobinos no sólo . 
eran aliados de los franceses ateos, sino también Y 
porque circulaban en carruajes; y durante la Vendée, si los CaJH>>esJL

nos se rebelaron contra los revolucionarios de París, fue porque 

ban más a la ciudad rica que al propietario local. La conclusión es 

inequívoca: si el "instinto nivelador" puede aplicarse a los 

sociales más diferentes, no puede, él mismo, poseer un 
propio. Esto significa que esas imágenes, palabras, etcétera, m•odian1te 

las cuales se lo reconoce, que otorgan a sucesivos contenidos concre-. 

tos un sen¡ido de continuidad temporal, funcionan exactamente 

lo que antes hemos denominado significantes vacíos. . 
Esto nos brinda un buen punto de partida para aproxrmarnos 

populismo. Todas las dimensiones estructurales qu� son . 
para elaborar el concepto desarrollado están conten1�as, z.n nuce, 

las movilizaciones locales a las que acabamos de refenrnos. Estas 

mensiones son tres: la unificación de una pluralidad de demandas 

una cadena equivalencia!; la constitución de una frontera interna 

divide a la sociedad en dos campos; la consolidación de la 

equivalencia! mediante la construcción de una identidad popular 

es cualitativ;¡mente algo más que la simple suma de los 

equivalenciales. El resto de este capítulo estará dedicado a la 

sión sucesiva de estos tres aspectos. Sin embargo, el concepto 

populismo al cual llegaremos al final de esa indagación será 

" !bid., pp. 224-225. 
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nal, ya que estará basado en la operación de dos supuestos simplifica
dores, heurísticamente necesarios. Estos dos supuestos serán sucesi
vamente eliminados en el capítulo 5 .  Sólo después estaremos en si
tuación de presentar un concepto de populismo completamente de
sarrollado. 

LAs AVENTURAS DE LAS EQUIVALENCIAS 

Cuando pasamos de los marines localizados al populismo, debemos 
necesariamente ampliar las dimensiones de nuestro análisis. El 
populismo, en sus formas clásicas, presupone una comunidad mayor, 
por lo que las lógicas equivalenciales van a atravesar grupos sociales 
nuevos y más heterogéneos. Esta ampliación, sin embargo, va a mos
trar más claramente algunos rasgos pertenecientes a esas lógicas que 
las movilizaciones �ás restringidas tendían a ocultar. 

Volvamos a la distinción establecida previamente entre demandas 
democráticas y populares. Ya sabemos algo acerca de las últimas: ellas 
presuponen, para su constitución, la equivalencia de una pluralidad 
de demandas. Pero sobre las demandas democráticas hemos hablado 
muy poco: lo único que sabemos es que permanecen aisladas. Sin 
embargo, ¡aisladas de qué? Sólo con respecto al proceso equivalencia!. 
Pero éste no es un aislamiento monádico, ya que sabemos que si una 
demanda no entra en una relación equivalencia! con otras demandas, 

· es porque es una demanda satisftcha (en el próximo capítulo vamos a 
discutir un tipo diferente de aislamiento, vinculado al estarus de los 
significantes flotantes). Ahora bien, una demanda que se satisface no 
permanece aislada; se inscribe en una totalidad institucional/ diferen
cial. Por lo tanto, tenemos dos formas de construcción de lo social: o 

mediante la afirmación de la particularidad -en nuestro caso, 
particularismo de las demandas-, cuyos únicos lazos con otras · son de una naturaleza diferencial (como hemos vis

términos positivos, sólo diferencias)) o bien mediante una clau
j,'H:acJ.on parcial de la particularidad, destacando lo que todas las par-
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ricularidades tienen, equivalentemente, en común. La segunda ma

nera de construcción de lo social implica el trazado de una frontera 

antagónica; la primera, no. A la primera ma�era d� construcción de 

lo social la hemos denominado lógica de la diferencza, y a la segunda, 

lógica de fa equivalencia. Aparentemente, podríamos llegar a la con

clusión de que una de las precondiciones para el surg1m1ento del 

populismo es la expansión de la lógica de la equivalencia a expensas 

de la lógica de la diferencia. En muchos aspectos, esto es cterto, pero 

dejar el asunto allí sería ganar el argumento muy fácilmente, ya que 

presupondría que la equivalencia y la diferencia están en una relación 

mutua de exclusión. Las cosas son mucho más complejas. 

En este punto podemos volver a nuestra discusión sobre totalización 

discursiva. Hemos visto que no hay totalización sin exclusión, y que 

dicha exclusión presupone la escisión de roda identidad entre su na

turaleza diferencial, que la vincula/separa de las otras identidades, y 

su lazo equivalencia! con rodas las otras respecto al elemento exclui

do. La totalización parcial que el vínculo hegemónico logra crear no 

elimina la escisión sino que, por el contrario, debe operar a partir de 

las posibilidades estructurales que se derivan de ella. De esta m<mera, 

la diferencia y la equivalencia deben reflejarse entre sí. ¿De qué 

nera? Veamos dos ejemplos opuestos para derivar luego, a partir 
ellos, una conclusión teórica. 

En una sociedad que postula el Estado benefactor como su 

zonte último, sólo la lógica de la diferencia sería aceptada como 

modo legítimo de construcción de lo social. En esta sociedad, 

bida como un sistema en constante expansión, cualquier ne<:es'tda< 

social sería satisfecha diferencialmente; y no habría ninguna base 

crear una frontera interna. Como sería incapaz de diferenciarse a 

misma de cualquier otra cosa, esa sociedad no podría totalizarse, 

podría crear un "pueblo". Lo que realmente ocurre, sin embargo, 

que los obstáculos que se encuentran en el establecimiento de 

sociedad -codicia de los empresarios privados, intereses que se le 

nen, etcétera� fuerzan a sus mismos proponentes a identificar 

gos y a reimroducir un discurso de la división social basado en 
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equivalenciales. De esa manera pueden surgir sujetos colectivos cons
tituidos en tomo a la defensa del Estado benefactor. Lo mismo puede 
decirse acerca del neoliberalismo: él también se presenta a sí mismo 
como panacea para lograr una sociedad sin fisuras, con la diferencia 
de que, en este caso, las soluciones serían aportadas por el mercado y 
no por el Estado. El resultado es el mismo: en algún punto Thatcher 
halló "o:bstáculos", comenzó a denunciar a los parásitos de la seguri
dad soctal Y a otros, y culminó con uno de los discursos de división 
social más agresivos de la historia británica contemporánea. 
, Pero del lado de las lógicas equivalenciales, la situación es simiiar. �as

\)
equivalencias puede� debilitar, ¡ero no domesticar las diferen

cJas/ En pnmer 1\1-g!lr, esta claro quq)a equivalenCia no zntenta elimi
nar las diferencias'�:!En nuestro eje�plo inicial, la equivalencia fue 
establecida, en primer lugar, porque una serie de demandas sociales 
particulares se frustraron; si la particularidad de esas demandas des
aparece tampoco hay fundamento para la equivalencia. Por lo tamo, �a diferencia continúa operando dentro de la equivalencia, tanto como 
su fundamento como en· una relación de tensión con ella��)V eamos un 
ejemplo. En el curso de la Revolución Francesa, y espec(almeme du
rante el período jacobino, el pueblo, como sabemos, constituyó una 
construcción equivalencia!, y la totalidad de la dinámica política del 
período sería ininteligible si no la entendiéramos en términos de la 
tensión existente entre la universalidad de la cadena eq uivalencial y la 
particularidad de las demandas de cada uno de sus eslabones. Consi
deremos el caso de las demandas de ios trabaJadores en esa cadena. 12 
Todo el período revolucionario está marcado por la tensión -entre 
otras- entre las demandas de los trabajadores y el discurso equivalencia! 
de la democracia popular radical. Por un lado, las demandas de los . · que pertenecían al campo revolucionario, se reflejaban 

manera contiadictoria en el discurso revolucionario oficial: éste 
podía si!!'plemente ignorarlas, lo que condujo a un movimiento 

:' zigzatguearue de reconocimiento parcial y de represión parcial. Por 

12 !bid., cap. 8. 
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l d ·ambién pueden observarse algunas vacilaciones en las accio. otro a o, t -
d · nes de los trabajadores. Mientras los sans-culottes controlaron -me tan�e 

Hérbert y sus asociaciones- la Comuna de París, hubo u� reconoci-. l' · de amplio alcance de las demandas soCJales de los miento po 1nco . b · d 1 ego de su derrocamiento en abnl de 1794 Y de la tra ap ores; pero u 
l clausura de las "sociedades populares" de los sans-culottes, tuvo ug� la disolución de las incipientes organizaciones de trabapdores .
. 
Mas 

d · • lAs mAvimientos de protesta de los trabaj"do-tar e, ese m1smo ano, v '-' . res resurgieron como resultado de la publicación de la ley del M,áxi· 
mo General, que establecía los nuevos índices salar1al�s en Pans, 
fueron un elemenro importante en la caída de Robesp1erre, Y . de la Comuna, cuyos concejales fueron llevados al sitio de la ejecu
ción rodeados por una masa hostil de trabajadores que les gntaban · b . "·Foutu maximuml" Pero luego, los nuevos gober-m1enuas pasa an. 1 • • • nantes dejaron operar a las leyes del mercado, lo cual condUJO a . rápida inflación y al deterioro de los salarios. Esta 

,
vez, en medw de

. una crisis de desempleo, la protesta social adopto la forma de 
motines alimentarios más tradicionales. Lo que nos muestra esta 
pleja hist.,ria es que la tensión equivalencialdife�encia no se mrnniió 
en realidad en ningún momento durante el penado re,rolucior1ario: 
Aquellos que controlaban el Estado no se rindieron a las neman<m 
de los trabajadores, pero tampoco pudieron ignorarlas; y los 
dores, por su parte, en ningún momento intent�on �rmar su 
nomía al punto de abandonar d campo revolu

_
Cl��ar��- En 

momento se planteó, como nuevo capítulo, la tmc�acwn �� una 
cha de clases independiente, como lo sostuvo Dame! Guenn en 
libro actualmente desacredirado B 

Ahora bien, ¿dónde nos deja todo esto? Lo que hemos aemtJSOtou< 
es que¡�a equivalencia y la diferencia son finalmente intCOlTif>atiblt 
entre sif' sin embargo, se necesitan la una a la otra como 

I3 D. Guérin, La lutte de classes sous la premiáe République (1733-1797), 2 
París, Gallimard, 1946 [trad. esp.: La lucha de clases en el apogeo de la 
Francesa, Madrid, Alianza, 1 974}. 

EL PUEBLO Y LA PRODUCClON DISCURSIVA DEL VAClO 107 

necesarias para la construcción de lo social. Lo social no es otra cosa que el locus de esta tensión insolubf�:��Qu¿ ocurre en ese caso con el populismo? Si finalmente no hay se¡:Í'áración posible entre las dos lógicas, ¿en qué sentido sería específico del populismo el hecho de privilegiar el momento equivalencia!? Y especialmente, ¿qué significaría "privilegiar" en este contexto? Consideremos cuidadosamente esta cuestión. Lo que hemos dicho antes acerca de la totalización, la hegemoní� y el significante vado nos brinda 1a clave para resolver este enigma. Por un lado, tenemos que(toda identidad social (es decir, discursiva) es constituida en el puntd de encuentro de la diferencia y la eqúivalenc�del mismo modo que las identidades lingüísticas constituyen la sede de relaciones sinragmáticas de combinación y de relaciones paradigmáticas de sustitución. Sin embargo, por otro laqo, existe un desnivel esencial en lo social ya que, como hemos visto��a totalización requiere que un elem�nto dif�rencial asuma la representación de una totalidad imposibl#; Así, ,�na determinada idenridad procedente del campo total de las diferencias encarna esta función al. d \\ E ' · tot IZa or:7'"' sto -para responaer a nuestra pregunta prevra- es exac-tamente lo que significa privilegiar. Resucitando una antigua categoría fenomenológica, podríamos afirmar que esta función consiste en establecer el horizonte de lo social, el límite de lo que es representable dentro de él (ya hemos discutido la relación entre límite y totalidad). La diferencia entre una totalización populista y una institucionalista debe buscarse en el nivel de estos significantes privilegiados, hegemónicos, que estructuran, como puntos nodales, el conjunto de la formación discursiva. La diferencia y la equivalencia están presentes en ambos casos, pero un discurso institucionalista es aquel que intenta hacer coincidir los límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad. Por lo tanto, el principio universal de la �diferencialidad" se convertiría en la equivalencia dominante dentro de un espacio comunitario homogéneo (pensemos, por ejemplo, en lema "una nación" de Disraeli). En el caso del populismo ocurre lo ppues:to: una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos carnE! "pueblo", en ese caso, es algo menos que la totalidad de los 
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miembros de la comunidad: es un componente parcial que aspira, 
sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima. La 
terminología tradicional -que ha sido traducida al lenguaje común
ya aclara esta diferencia: el pueblo puede ser concebido como populus 

-el cuerpo de todos los ciudadanos-, o como plebs-los menos privi
legiados-. Sin embargo, ni siquiera esta distinción capta aquello a lo 
que estamos apuntando. Ya que la distinción podría fácilmente ser 
vista como una que es jurídicamente reconocida, en cuyo caso sería 
simplemente una diferenciación dentro de un espacio homogéneo 
que otorga una legitimidad universal a todas sus partes componentes 
-es decir, la relación entre sus dos términos no sería una relación , 
antagónica-. A fin de concebir al "pueblo" del populismo necesita
mos algo más: necesitamos una plebsque reclame ser el único populus 

legítimo -es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la to
talidad de la comunidad ("Todo el poder a los Soviets", o su equiva
lente en otros discursos, sería un reclamo estrictamente populista)-. 
En el caso defun discurso insritucionalista, hemos visto que la dife
rencialidad r��lama ser concebida como el único equivalente legíti
mo: rodas las diferencias SO[) consideradas igualmente válidas dentro 
de una ror::_¡idad más ampl� En el caso del populismo, esta simetría 
se quiebra: hay una parre que se identifica con el todo. De este modo, 
como ya sabemos, va a tener lugar una exclusión radical dentro del .. 
espacio comunitario. En el primer caso, el principio de diferenciali
dad puede constituirse en la única equivalencia dominante; en el se
gundo caso, esto no es suficiente: el rechazo de un poder realmente 
acrivo en la comunidad requiere la identificación de todos los eslabo
nes de la cadena popular con un principio de identidad que permita · 
la cristalización de las diferentes demandas en torno a un cuuum •. 
denominador -y éste requiere, desde luego, una expresión sánb<iüca 

positiva-. Ésta es la transición de lo que hemos llamado uc"''""w. 
democrdticas a demandas populares. Las primeras pueden ser incorpo
radas a una formación hegemónica en expansión; las segundas repre.:. 
sentan un desafío a la formación hegemónica como tal. En LVLexicu, 
durante el período de hegemonía del Partido Revolucionario ln:sntu-

EL PUEBLO Y!A PRODUCC!ÓN D!SCURSNA DEL VACÍO 109 

cional (PR!) , la jerga polírica solía disringuir entre las demandas preci
sas, que podían ser absorbidas por el sistema de un modo transformis

ta (para utilizar el término gramsciano), y lo que era denominado el 
paquete, es decir, un gran conjunto de demandas simultáneas presen
tadas como un todo unificado. Era sólo con estas últimas que el régi
men no estaba preparado para negociar -generalmente respondía a 
ellas con una despiadada represión-. 

En este punto podemos volver, por un momento, a nuestra discu
sión sobre Freud. Su noción de un grupo tal que, mediante la organi
zación, hubiera asumido todas !as funciones de! individuo y hubiera 
eliminado la necesidad de un líder se corresponde, casi punto por 
punto, con una sociedad totalmente gobernada por lo que hemos 
denominado lógica de la diferencia. Sabemos que una sociedad así es 
una imposibilidad y, como vimos antes, existen buenos fundamentos 
para pensar que Freud también lo percibió como un concepto límite 
y no como una alternativa realmente viable. Pero su antípoda, un 
grupo duradero cuyo único lazo libidinal es e! amor por el líder, es 
igualmente imposible. La dimensión de particularidad diferencial que, 
como hemos visto, continúa operando bajo la relación equivalencia! 
se hubiera desvanecido en un caso corno ese y la equivalencia hubiera 
pasado a ser simple identidad, y en ese caso ya no habría grupo. Con
sidero que Freud se apresura demasiado en pasar de apuntar al amor 
por el líder como condición central para la consolidación del vínculo 
social, a la afirmación cie que él constituye el origen de ese vínculo. 
Los únicos ejemplos que Freud puede proveer sobre grupos basados 
tan sólo en el amor hacia el líder se refieren a situaciones pasajeras, 
como el contagio de un acceso de histeria en un grupo de muchachas 
porque una de ellas ha recibido una carta decepcionante de un aman
te; o, en un segundo ejemplo, otro grupo de muchachas enamoradas 
de un cantante o un pianista -y en estos casos la identificación sería 
Sólo una forma de vencer la envidia o los celos-. Pero en cuanto pasa

a cualquiera de los otros grupos que él analiza, esta explicación 
es claramente insuficiente. Los soldados no ingresan al ejército a cau

de su amor por el comandante en jefe -por importante que ese 
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amor se vuelva después para consolidar la unidad del grupo-. Sin 
embargo, si complementamos este análisis con las propias referencias 
de Freud a una graduación en el interior del yo, que ya hemos discu
tido, nos encontramos con un cuadro muy diferente, que de hecho 
concuerda, en todos los aspectos sustanciales, con nuestro análisis de 
la articulación necesaria entre equivalencia y diferencia. 

Hemos avanzado un paso -sólo uno- en nuestra aproximación a 
la noción de populismo. Hasta el momento, sabemos que el populismo 
requiere la división dicotómica de la sociedad en dos campos -uno 
que se presenta a sí mismo como parte que reclama ser el todo-, que 
esta dicotomía implica la división antagónica del campo social, y que 
el campo popular presupone, como condición de su constitución, la 
construcción de una identidad global a partir de la equivalencia de 
una pluralidad de demandas sociales. Sin embargo, el significado exac
to de estas conclusiones permanece necesariamente indeterminado � 
hasra tanto se esrablezca Con mayor precisión qué es lo que 
involucrado en la construcción discursiva, tanto de una frontera 
tagónica como de esa articulación particular de equivalencia y 
rencia que denominamos "identidad popular". 

ANTAGONISMO, DIFERENCIA Y REPRESENTACIÓN 

¿Qué es lo que requiere nuestra noción de frontera antagónica 
cumplir el rol que le hemos asignado, a saber: concebir a la soc:i·,,da.d; 
como dos campos irreductibles estructurados alrededor de dos 
nas equivalenciales incompatibles? Evidentemente, no podemos 
vernos de un campo a otro en términos de ninguna continuidad 
rencial. 14 Si a través de la lógica interna de un determinado 
lográramos pasar al otro, estaríamos enfrentados a una relación 
rencial y el corte que separa ambos campos no sería verd:;dc:ramc:nl 
radical. La radicalidad del corte implica su irrepresentabilidad 

14 Véase E. Ladau y Ch. Mouffe, op. cit., cap. 3. 
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ceptual. Ocurre lo mismo que con el dictum lacaniano, según el cual "la relación sexual no existe": esta afirmación no significa, obviamente, que las personas no tienen relaciones sexuales; lo que significa es que las dos partes no pueden ser subsumidas bajo una fórmula única 
d . , " L . e sexuaoon. o mismo ocurre con el antagonismo: el momento estricto del corte -el memento antagónico en cuanto tal- escapa a la aprehensión conceptual. Veamos un simple ejemplo. Imaginemos una explicación histórica que proceda de acuerdo con la siguiente secuencia: (1)  existe en el mercado mundial una expansión de la demanda que hace subir los precios del trigo; (2) de este modo, los productores de trigo del país X tienen un incentivo para incrementar la producción; (3) como resultado, comienzan a ocupar nuevas tierras y para ello deben expropiar comunidades campesinas tradicionales; (4) por lo tanto, los campesinos no tienen otra alternativa que resistir esta expropiación, etcétera. Existe una clara interrupción en la explicación: los primeros tres puntos se siguen naturalmente uno del otro como parte de una secuencia objetiva; pero el cuarto es de una naturaleza completamente diferente: es un llamado a nuestro sentido común o a nuestro conocimiento de la "naturaleza humana" a añadir un eslabón en la secuencia que la explicación objetiva es incapaz de proveer. Tenemos un discurso que de hecho incorpora ese eslabón, pero esa incorporación no tiene lugar a través de la aprehensión conceptual. 
No resulta difícil detectar el significado de esa interrupción conceptual. Si fuéramos capaces de reconstituir la serie completa de eventos utilizando medios ruramenre conceptuales, el con:e antagónico no

_ 
podría ser constitutivo. El momento conflictivo sería la expresión ep1fenoménica de un proceso subyacente totalmente racional, como en la astucia de la razón de Hegel. Entre la forma en que la gente sus relaciOnes antagónicas y el "verdadero significado" de estas 

" Es  te argumento es desarrollado de manera convincente por Joan Copjec en and the Euthanasia of Reason", en Read my Desire, Cambridge (EEUU)-LonMIT Press, 1995, pp. 201-236. 
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últimas habría una brecha insalvable. Por este motivo, la "contradic
ción" en su sentido dialéctico es totalmente incapaz de capturar lo 
que está en juego en un antagonismo social. B puede ser -dialéctica
mente- la negación de A, pero sólo puedo moverme haCia B median
te el desarrollo de algo que ya estaba contenido, desde su mismo 
comienzo, en A. Y cuando A y B son Aufbehoben en C, podemos 
ver aún más claramente que la contradicción es parte de una se
cuencia dialéctica que es completamente determinable por medios 
conceptuales. Si el antagonismo es, pOr el contrario, estrictamente 
constitutivo, la fuerza antagónica muestra una exterioridad que pue
de ser, ciertamente, vencida, pero que no puede ser dialécticamente 
recuoerada. 

T� vez podría argumentarse que esto ocurre sólo porque hemos iden-
tificado la objetividad con aquello que es conceptualmente aprehensible 
en un todo coherente, mientras que otras nociones de un terreno obje
tivo unificado -por ejemplo, las distinciones semiológicas- no están 
expuestas al mismo tipo de critica. Las diferencias de Saussure: por 
ejemplo, no presuponen conexiones lógicas entre ellas. Esto es cterto, 
pero es irrelevante para la cuestión que estamos planteando. No esta
mos cuestio�ando la universalidad del terreno lógico, sino de la objeti
vidad como cal. Las diferencias saussureanas aún presuponen un espa
cio continuo dentro del cual son constituidas como tales. La noción de 
un antagonismo constitutivo, de una frontera radical requiere, por el 
contrario, un espacio fracturado. Debemos analizar las diferentes di
mensiones de esta fractura y sus consecuencias para el surgimiento de 
identidades populares. 

Discutiremos aquí tan sólo las dimensiones inherentes a la fractu-
ra como tal, y dejaremos para la próxima sección la cuestión · 
a la construcción discursiva del "pueblo". Volvamos ahora a nuestro ,' 
escenario inicial: la frustración de una serie de demandas sociales 
posible el pasaje de las demandas democráticas aisladas a las 
das populares equivalenciales. Una primera dimensión de la fra,:tura 
es que, en su raíz, se da la experiencia de unafolta, una brecha que 
suraido en la continuidad armoniosa de lo social. Hay una o 
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de la comunidad que está ausente. Esto es decisivo: la construcción 
del "pueblo" va a ser el intento de dar un nombre a esa plenitud 
ausente. Sin esra ruptura inicial de algo en el orden social -por más pequeña que esa ruptura haya sido inicialmente-, no hay posibilidad de antagonismo, de frontera o, en última instancia, de "pueblo". Sin embargo, esta experiencia inicial no es sólo una experiencia de falta. La falta, como hemos visto, está vinculada a una demanda no satisfechaY' Pero esto implica introducir en ei cuadro la instancia que no ha satisfecho la demanda. Una demanda siempre está dirigid� a alguien. Por lo cual nos enfrentamos desde el comienzo con una división dicotómica entre demandas sociales insatisfechas, por un lado, y 

un poder insensible a ellas, por el otro. Aquí comenzarnos a comprender por qué la plebs se percibe a sí misma como el populus, la parte como el todo: corno la plenitud de la comunidad es precisamente el reverso imaginario de una situación vivida como ser defi
ciente, aquellos responsables de esta situación no pueden ser una parte legítima de la comunidad; la brecha con ellos es insalvable. Esto nos conduce a nuestra segunda dimensión. Como hemos visto, el pasaje de las demandas democráticas a las populares presupone una pluralidad de posiciones subjetivas: las demandas surgen, aisladas al comienzo, en diferentes puntos del tejido social, y la transición hacia una subjetividad popular consiste en el establecimiento de un vínculo equivalencia! entre ellas. Sin embargo, estas luchas populares nos enfrentan con un nuevo problema, que no afrontamos al tratar con demandas democráticas precisas. El significado de estas últimas está dado en gran medida por sus posiciones diferenciales dentro del simbólico de la sociedad, y sólo su frustración las presenta una nueva luz. Pero si hay una gran cantidad de demandas sociasatisfechas, ese mismo marco simból ico comienza a 4e:sinte¡¡ra1rse. En ese caso, sin embargo, las demandas populares es-

Seamos daros: sólo estamos hablando de una positivación de la falta, que es porque está basada en una falta más primaria, que precede cualquier tipo de 
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tán cada vez menos sostenidas por un marco diferencial preexistente: 
deben, en gran medida, construir uno nuevo. Y por la misma razón, 
la identidad del enemigo también depende cada vez más de un pro- · 
ceso de construcción política. Puedo estar relativamente seguro de 
quién es el enemigo cuando, en luchas limitadas, estoy luchando contra 
el concejo municipal, las autoridades sanitarias o la::-autoridades uni
versitarias. Pero una lucha popular implica la equivalencia entre to
das esas luchas parciales, y en ese caso el enemigo global a ser identi
ficado pasa a ser mucho menos evidente. La consecuencia es que la 
frontera política interna se volverá mucho menos determinada, y que 
las equivalencias que intervienen en esa determinación pueden 
rar en muchas direcciones diferentes. 

Las verdaderas dimensiones de esta indeterminación pueden 
tenderse mejor sí tomamos en cuenta la siguiente consideración. Como 
hemos visto,(�ingún contenido particular tiene inscripto, en su 
cificidad ónti-ta, su significado en el seno de una formación discursiva, 
todo depende del sistema de articulaciones diferenciales y 
equivalenciales dentro del cual está situado) Un significante como 
"rrabajadwes", por ejemplo, puede, en cierras · 
discursivas, agotarse en un signifiCado particularista, sectorial, 
tras que en otros discursos -el peronista sería un ejemplo
convenirse en la denominación par excellence del "pueblo". Lo 
debe destacarse es que esta movilidad también implica otra po:sr.om-• 
dad que tiene una importancia central para entender el modo 
operan las variaciones populistas. Sabemos, por nuestro análisis 
vio, que el populismo supone la división del escenario social en 
campos. Esta división presupone (como veremos con mayor 
más adelante) la presencia de algunos significantes privilegiados 
condensan en torno de sí mismos la significación de todo un 
antagónico (el "régimen", la "oligarquía", los "grupos dc>mm:mtes 
etcétera, para el enemigo; el "pueblo"/ la "nación", la "mayoría 
ciosa" etcétera para los oprimidos -l::uáles de estos significantes ' , \;::, 
a adquirir ese ro� articulador va a depender, obviamente, de una 
toria contextuar.;-)_ En este proceso de condensación debemos j ¡  
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renciar, sin embargo, dos aspectos: el rol ontológico de la construc
ción discursiva de la división social, y el contenido óntico que, en 
ciertas circunstancias, juega ese roL El punto importante eS que, a 
cierra altura, el contenido óntico puede agotar su capacidad para ju
gar ral rol, en tamo que permanece, sin embargo, la necesidad del rol 
como tal, y que -dada la indeterminación de la relación entre come
nido óntico y función ontológica- la función puede ser desempeña
da por significantes de signo político completamente opuesto. Ésta 
es la razón por la cual entre el populismo de izquierda y el de derecha 
eXiste una nebulosa tierra de nadie que puede ser cruzada -y ha sido 
cruzada- en muchas direcciones. 

Veamos un ejemplo. Tradicionalmente ha habido en Francia un 
voto de protesta de izquierda, principalmente encauzado a través del 
Partido Comunista. Éste cumplía lo que Georges Lavau ha denomi
nado una "función tribunicia'', 17 ser la voz de los excluidos del siste
ma. Se daba asi, clarameme, el intento de crear un "peuple de gauche '; 
basado en la construcción de una frontera política. Con el colapso 
del comunismo y la formación de un establishment de centro en el 
cual el Partido Socialista y sus asociados eran poco diferentes de los 
gaullisras, la división entre izquierda y derecha se desdibujó cada vez 
más. Sin embargo, la necesidad de un voto radical de protesta perma
neció, y como los significantes de la izquierda habían abandonado el 
campo de la división social, este campo fue ocupado por significantes 
de la derecha. La necesidad ontológica de expresar la división social 
fue más fuerte que su adhesión óntica a un discurso de izquierda. 
Esto se tradujo en un movimiento considerable de quienes fueran 
votantes comunistas hacia el Frente Nacional. En palabras de Mény 
y Surel: 

En el caso del Frente Nacional Francés, muchos trabajos han intentado 
mostrar que la transferencia de votos a favor del partido de la extrema 
derecha ha seguido lógicas profundamente atípicas. Así, las nociones de 

17 Véase George Lava u, A quoi sert le pcf, París, Fayard, 1 9 8 1 .  
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"lepenismo de izquierda" (gaucho-lepértisme) y "lepenismo obrero" 
(ouvriero-lepbzisme) se derivan de comprobar que una proporción consi
derable de los votos del Frente Nacional provienen de votantes que "per
tenecieron" antes al electorado de la izquierda clásica, especialmente del 
Partido Comunista.111 

Pienso que el actual resurgimiento del populismo de derecha en Eu
ropa occidental puede explicarse en gran medida siguiendo líneas si
milares.19 Dado que nos estamos refiriendo al populismo, hemos pre
sentado esta asimetría entre la función ontológica y su satisfacción 
óntica en relación con los discursos de cambio radical, pero también 
puede hallarse en otras configuraciones discursivas. Como he �rgu
mentado en otro rrabajo,20 cuando la gente se enfrenta a una sttua
ción de anomia radical, la necesidad de alguna clase de orden se vuel
ve más importante que el orden óntico que permita superarla. El 
universo hobbesiano constituye la versión extrema de este vacío: como 
la socieda:d se enfrenta a una situación de desorden total (el estado de 
naturaleza) , cualquier cosa que haga el Leviatán es legítima -sin im
portar su contenido-, siempre que el orden sea su resultado. 

Existe uha última dimensión importante en la construcción de las 
fronteras políticas que requiere nuestra atención. Tiene que ver con la , 
tensión que hemos detectado entre la diferencia y la equivalencia den
tro de un complejo de demandas que se han vuelto "populares" a través 
de su articulación. Para cualquier demanda democrática, su inscrip
ción dentro de una cadena equivalencia! constituye un arma de doble 
filo. Por un lado, esa inscripción sin duda otorga a la demanda una 

1 �  Y. Mény e Y. Surel, Par le peup!e, pour la peuple. Le populisme et lesdérnocrat>'es, : 

París, Fayard, 2000, p. 230. Los amores se refieren a las investigaciones de 

Mayer (Les Fran�ais qui voten! FN, París, Flammarion, 1999). En 1988, el 61 o/o 
los trabajadores votaron por Mitterrand en la primera vuelta y el 70% en la segunda; 

luego en 1997, el 30o/o votó por Le Pen, contra el 1 8o/o tres años antes. 

19 y éase Ch. Mouffe, ''The end of poli ti es and the challenge of ngJJr-v"u� 
populism", en F. Panizza (comp.), en prensa. 

20 En "Why do empty signifiers . . . ", op. cit. 
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corporeidad que d e  otra manera no tendría: deja de ser una ocurrencia 
fugaz, transitoria, y se convierte en parte de lo que Gramsci denominó 
una "guerra de posición", es decir, un conjunto discursivo-institucional 
que asegura su supervivencia en el largo plazo. Por otro lado, el "pue
blo" (la cadena equivalencia!) posee sus propias leyes estratégicas de 
movimiento, y nada garantiza que estas últimas no conduzca..'! a sacri
ficar, 9 al menos comprometer sustancialmente, los contenidos impli
cados en algunas de las demandas democráticas particulares. Esta posi
bilidad es aún más real porque cada una de estas demandas está ligada 
a las otras sólo a través de la cadena equivalencia!, la cual resulta de una 
construcción discursiva contingente y no de una convergencia impues
ta a priori. Las demandas democráticas son, en sus relaciones mutuas, 
como los puercoespines de Schopenhauer a los que se refiere Freud:21 si 
están demasiado alejados, sienten frío; si se acercan demasiado con el 
fin de calentarse, se lastiman con sus púas. Sin embargo, no es sólo eso: 
d terreno dentro del cual tiene lugar esta incómoda alternancia entre 
frío y calor --es decir, el "pueblo"- no es simplemente un terreno neu
tral que actúa como una cámara de compensación para las demandas 
individuales, ya que en la mayoría de los casos se torna una hipóstasis 
que comienza a tener demandas propias. Volveremos luego a algunas 
de las posibles variaciones políticas de este juego inconcluso -e inter
minable- de articulaciones diferenciales y equivalenciales. No obstan
te, nos referiremos ahora sólo a una de ellas, que constituye una posibi
lidad real aunque extrema, porque implica la disolución del pueblo: a 
saber, la absorción de cada una de las demar1das individuales, como 
diferencialidad pura, dentro del sistema dominante -con su resultado 
concomitante, que es la disolución de sus vínculos equivalenciales con 
otras demandas-. Así, el destino del populismo está ligado estricta
mente al destino de la frontera política: si esta última desaparece, el 
"pueblo" como actor histórico se desintegra. 

Vamos a tomar como ejemplo el análisis de la desintegración del 
\. CartJtsrrto británico realizado por Gareth Stedman Jones en un trabajo 

21 En Group Psychology, op. cit., p. 1 O l .  
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pionero ya dásico.22 Su punto de partida es u�a crítica a �a versión 

dominante del cartismo como movimiento soczah que habna respon
dido a las dislocaciones resultantes de la Revolución Industrial. Según 
Scedman Jones, lo que esta imagen del cartismo no toma en cuenta es 

su discurso (lenguaje, utilizando sus palabras) específico, que lo sitúa 
dentro de la principal corriente del radicalismo br:�ánico. Esta tradi
ción que tiene sus raíces en la oposición tory en el s1glo XVIII a la ohgar
quí; whig, experimentó un giro hacia el radicalism� político en la épo
ca de la Revolución Francesa y las guerras napoleomcas. Su leztmotzv 

dominante consistió en situar los males de la sociedad no en algo inhe
rente al sistema económico, sino, al contrario, en el abuso de poder de 
los grupos parasitarios y especulativos que detentaban el control del 
poder político, "vieja corrupción", en palabras de Cobbet. 

Si fue posible socializar la tierra, liquidar la deuda nacion�, y abolir 

control del monopolio de banqueros sobre las reservas de cimero, ello
_ 

debió a que todas estas formas de propiedad compartían la 
común de no ser producto del trabajo. Fue por esta razón que el rasgo 

fuertemente resaltado de la clase dirigente fue su ociosidad y P'�"';itismo .". 
• 

Como ésre era el discurso dominante que dividía a la sociedad en 

campos, las demandas de los trabajadores sólo podían ser un eslabéin 

más 
�
en la cadena equivalencial, aunque la secuencia de eventos 

daría una importancia creciente. De toda maneras, lo que es 
rístico de ese discurso es que no constituía un discurso sectorial de 

clase trabajadora, sino un discurso popular dirigido, en principio.' 
todos los productores contra los "ociosos". "La distinción no era 

cipalmente entre las clases dirigentes y las clases explotadas en 

sentido económico, sino más bien entre los benefiCianos Y las 
mas de la corrupción y el monopolio del poder político. La vuxtapc 

22 G. Scedman Jones, "Rethinking Chartism", en Languages of�lass. 

Working Class History 1832-1902, Cambridge (Inglaterra), Cambndge 

Press, 1983 [trad. esp.: Lenguajes de clase, Madrid, Siglo XXI, 1989). 

23 !bid., p. 157. 
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sición era en primer lugar moral y política, y las líneas divisorias po
dían trazarse más dentro de las clases que entre ellas."24 Los temas 
dominantes en la denuncia del enemigo fueron la consolidación del 
poder de los terratenientes a través de una secuencia histórica cuyas 
etapas fueron la ocupación normanda, la pérdida del derecho de su
fragio durante la época medieval, la disolución de los monasterios y 
los cercarnientos del siglo XVIII; el aumento de la deuda nacional du
rante las guerras francesas y el retorno al gold standard después de 
ellas, etcétera. Aunque después de 1 832 hubo, como señala Stedman 
Jones, una creciente identificación del "pueblo" con las clases trabaja
doras y también una extensión de la noción de "antigua corrupción" 
a los mismos capitalistas, el carácter político y moral de la denuncia y 
las esperanzas de recuperar a las clases medias nunca se abandonaron. 

Existieron en esta saga dos momentos cruciales para la cuestión teó
rica que estarnos considerando. El primero fue la ola de reformas admi
nistrativas centralizadoras que tuvo lugar en la década de 1 830. En un 
breve período de tiempo hubo una sucesión de medidas que rompie
ron rodas las estructuras de poder local heredadas del siglo XVIII. Esta 
centralización autoritaria se enfrentó a una violenta reacción, y el dis
curso antiestatista del canismo aparentemente hubiera sido ideal para 
galvanizar y amalgamar la protesta social. Sin embargo, esto no ocu
rrió. El motivo es que la fractura en el campo popular después de 1 832 

se volvió insalvable. Las clases medias prefirieron buscar alternativas 
dentro del marco institucional existente antes que arriesgar una alianza 
con fuerzas que percibían como una amenaza creciente.25 

24 !bid., p. 169. 
25 "No había ninguna necesidad de que el descontento de la clase media tomara , 

cartista. Cierta porción de la opinión de clase media expresó su disenso 
;re,spe,cto de la política doctrinaria de los whig; en ia década de 1830 votando a los 

iconservaoiores en la elección de 1841. Pero el temor y disgusto por el extremismo del 
�uu.e.ma fue contrarrestado por una inquietud con respecro al carácter amenazador 

potencialmente insurrecciona! del descontento cartista. Por lo tanto, el electorado 
por un gobierno fuerte que prometía mantener y proteger las instituciones 

existe,nres" (!bid., p. 176). 
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Sin embargo, lo que ocurrió luego fue aún más revelador. La po
lírica estatal de confrontación de la década de 1 830 fue interrumpida 
en la década siguiente. Por un lado, hubo una legislación de tipo más 
humano ocupándose de temas tales como la vivienda, la salud y la 
educación; por el otro, hubo un creciente reconocímiento de que el 
poder político no debería interferir en el funcionamiento efectivo de 
las fuerzas de mercado. Esto socavó las dos bases del discurso político 
carrisra. Los actores sociales debían ahora discriminar entre un tipo 
de medida legislativa y otra. Esto significa, en nuestros términos, que 
había cada vez menos una confrontación con un enemigo global, en 
tanto las demandas aisladas tenían más posibilidad de prosperar en 
sus negociaciones con un poder que ya no era inequívocamente anta
gónico� Sabemos exactamente lo que esto significa: el relajamiento de 
los lazos equivalenciales y la disgregación de las demandas populares 
en una pluralidad de demandas democráticas. Pero ocurrió algo más: 
la oposición entre los productores y los parásitos, que había sido el 
fundamento del discurso equivalencial cartista, perdió sentido una 
vez que el Estado relajó su control sobre la economía -de una manera 
no completamente diferente de la que habían defendido los carristas-• 
y ya no podía ser presentado como la fuente de todos los males eco-
nómicos. Aquí tenemos, como ha señalado Sredman Jorres, el co
mienzo de esa separación entre Estado y economía que se convertiría 
en la marca característica del liberalismo del periodo medio victoriano. 

Si la retórica cartista era idealmente adecuada para organizar la oposición a 
las medidas whig de 1830, por la misma razón estaba mal preparada para 
modificar su posición en respuesta al carácter diferente de la actividad estatal 
de la década de 1840. La crítica cartista al Estado y a  la opresión de clase que 
éste había engendrado era una crítica totalizadora. No se adecuaba a la discri
minación entre una medida legislativa y otra, ya que esto hubiera significado 
conceder que no rodas las medidas aplicadas por el Estado tenían propósitos 
de clase obviamente malignos y que las reformas beneficiosas podian ser apro
badas por una legislatura egoísta en un sistema no reformado.26 

" !bid, p. 177. 
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p0demos percibir, a partir de esta última cita, dónde se encuentra el 
patrón de desimegración del "pueblo". No sólo en el hecbo de que lo 
político (la instancia del Estado) dejó de desempeñar su rol totaliza
dor como personificación discursiva del enemigo, sino también en el 
hecho de que ninguna otra instancia podía desempeñar el mismo rol. 
La crisis popular fue algo más que un simple fracaso del Estado para 
funcionar como eje que mantenía unido un sistema de dominación. 
fue más bien una crisis en la capacidad del "pueblo" para totalizar, ya 
fuera la identidad del enemigo o su propia identidad "global". La 
creciente separación entre la economía y la intervención estatal no 
era en sí misma un obstáculo insalvable para la construcción de una 
frontera política y un pueblo: era sólo cuestión de otorgar menos 
peso a los ."ociosos" y a los "especuladores" y más a los capitalistas 
como tales -una transición que el discurso cartisra de todos modos ya 
había comenzado-. Sin embargo, esto hubiera presupuesto que la 
situación estructural del "pueblo" dentro de la oposición nosotros/ 
ellos hubiera sobrevivido a la progresiva sustitución de sus conteni
dos concretos. Y esto es exactamente lo que no ocurrió. Como hemos 
señalado, la brecha entre las clases medias y los trabajadores se volvió 
más profunda, varias medidas estatales lograron satisfacer demandas 
sociales individuales, y -esto es central- esta ruptura de los lazos 
equivalenciales tuvo repercusiones de largo plazo en la identidad de 
la misma clase obrera. Éste es el verdadero significado de la transición 
hacia el liberalismo del período medio victoriano: la política se volvió 
menos una cuestión de confrontación entre dos bloques antagónicos 
y más una cuestión de negociación de demandas diferenciales dentro 
de un Estado social en expansión. Cuando las organizaciones de 1a 
clase obrera resurgieron con los sindicatos modernos, descubrieron 
que sus demandas específicas podrían progresar más ventajosamente 
mediante la negociación con el Estado que a través de una confronta
ción directa con él. Esto, por supuesto, no excluyó momentos de 
explosiones violentas, pero aun así no podían ocultar su carácter sec
torial Y aunque la construcción de una hegemonía burguesa en la 
segunda mitad del siglo XIX constituyó cualquier cosa menos un pro-
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ceso pacífico, el desarrollo de largo plazo es inequívoco: la primacía 
de la lógica de la diferencia por sobre las rupturas equivalenciales. 

LA ESTRUCTURACION INTERNA DEL "PUEBLO" 

Hemos explicado dos de las dimensiones sine qua non del populismo: 

el vínculo equivalencia! y la necesidad de una frontera interna (de he

cho, ambas están estrictamente correlacionadas). Lo que debemos ex

plicar ahora es el precipitado en el que consiste la relación equivalencia!: 

la identidad popular como tal. Antes dijimos que las relaciones 

equivalenciales no irían más allá de un vago sentimiento de solidaridad 

si no cristalizaran en una cierta identidad discursiva que ya no repre

senta demandas democráticas como equivalentes sino el lazo equivalencia! 

como tal. Es sólo ese momento de cristalización el que constituye al 
"pueblo" del populismo. Lo que era simplemente una mediación entre 

demandas adquiere ahora una consistencia propia. Aunque el lazo esta

ba originalmente subordinado a las demandas, ahora reacciona sobre · 
ellas y, meddante una inversión de la relación, comienza a comportarse 

como su fundamento. Sin esta operación de inversión no uouu• 

populísmo. (Es algo similar a lo que describe Marx en El capital como 

la transición de la forma general del valor a la forma de cimero.) 

Exploremos ahora los diferentes momentos de esta construcción 

del "pueblo" como cristalización de una cadena de equivalencias en 

cual la instancia cristaiizadora pesa, en su autonomía, tanto como 

cadena infraestructura! de demandas que hizo posible su · · 
to. Un buen punto de partida podría ser nuestra referencia previa 

una brecha en la continuidad del espacio comunitario resultante 

que la plebs se presenta a sí misma como la totalidad del populus. 

asimetría esencial que hallamos en la raíz de la acción popular 

bién es destacada por Jacques Ranciere, en términos similares: 

El demos se atribuye a sí mismo como parte la igualdad que oer·tenece 
todos los ciudadanos. Al hacerlo, esta parte que no es una identifica 
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propiedad impropia con el principio exclusivo de la comunidad e identifica su nombre -el nombre de la masa indistinta de los hombres sin ninguna �osición- c�n el nombre mismo de la comunidad. [El] pueblo se aprop1� de la cuah�ad común como si le perteneciera. Lo que aporta a la comunidad es, estnctamente hablando, el litigioY 

Sin embargo, ¿qué significa esta aspiración de una parcialidad a ser 
concebida como la totalidad social? ¿Dónde descansa su posibilidad 
ontológica? Para que la totalidad tenga el estatus de una aspiración, 
debe diferenClarse a sí misma, para comenzar, del conjunto de relacio
nes sociales factualmente dado. Ya sabemos por qué esto es así: porque 
el momento de ruptura antagónica es irreductible. No puede ser con
ducido a una positividad más profunda que lo tr"-<'1sformaría en la ex
presión epifenoménica de algo diferente de sí mismo. Esto significa 
que nmguna totahdad Institucional puede inscribir en sí misma, como 
momentos positivos, al conjunto de demandas sociales. Es por esto 
que las demandas insatisfechas, no inscribibles, tendrían, como hemos 
visto, un ser deficiente. Al mismo tiempo, sin embargo, la plenitud del 
ser comumtano está presente para ellas como aquello que está ausente; 
como aquello que, bajo el orden social positivo existente, debe perma

insatisfecho. Por lo tanto, el popu!us como lo dado -como el 
conjunto de relaciones sociales tal como ellas facrualmente son- se 

a sí mismo como una falsa totalidad, como una parcialidad que 
fuente de opresión. Por otro lado, la plebs, cuyas demandas parciales 

en el horizonte de una totalidad plena -una sociedad justa 
sólo existe i�ealmente- puede aspirar a constituir un papulusverlda<ler;unem:e umversal que es negado por la situación realmente exis

Es a causa de que estas dos visiones del popu!us son estrictamente 
que una cierra particularidad, la plebs, puede iden

con el popu!us concebido como totalidad ideal. 
implica esta 1dentificación? Ya hemos descripto cómo opera 

trarlSición de las demandas individuales a las populares -es deci�, a 
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través de la construcción de vínculos equivalenciales-. Ahora debe
mos explicar cómo esta pluralidad de vínculos se torna una singulari
dad a través de su condensación alrededor de una identidad popular. 
¿Cuáles son, en primer lugar, las materias primas que intervienen en 
ese proceso de condensación? Obviamente, sólo las demandas indivi
duales en su particularismo. Pero si se va a establecer entre ellas un 
vínculo equivalencia!, entonces debe encontrarse algún tipo de 
minador común que encarne la totalidad de la serie. Como este de
nominador común debe provenir de la misma serie, sólo puede 
una demanda individual que, por una serie de razones ci'r :cumstarrci,aJe:s, 
adquiere cierta centralidad. Ésta es la operación hegemónica que 
describimos. No hay hegemonía sin la construcción de una · 
dad popular a partir de una pluralidad de demandas demc>cr:!tiCas., 
Por lo tanto, vamos a situar la identidad popular dentro del com¡He¡o 
relacional que explica las condiciones tanto de su surgimiento 
de su disolución. 

Existen dos aspectos en la constitución de las identidades popullV 
res que son importantes para nosotros. En primer lugar, la uem:mtla 
que cristalip la identidad popular está internamente dividida: 
un lado, es una demanda particular; por el otro, su propia · 
ridad comienza a significar algo muy diferente de sí misma: la 
total de demandas equivalenciales. Aunque continúa siendo una 
manda particular, pasa a ser también el significante de una un1ver."· 
lidad más amplia que aquélla. (Durante un tiempo breve después 
1 989, por ejemplo, el "mercado" significó, en Europa del Este, 
cho más que un orden puramente económico: abarcaba, a través 
vínculos equivalenciales, contenidos tales como el fin del gu,un:uu 
burocrático, las libertades civiles, ponerse a la altura de vLLJucmc 
etcétera.) Pero esta significación más universal es necesariamente 
mirida a los otros eslabones de la cadena, que de esta manera se 
den también entre el particularismo de sus propias demandas y 
significación popular dada por su inscripción dentro de la 
Aquí se produce una tensión: cuanto más débil es una demanda, 
depende para su formulación de su inscripción popular; in'lersarnen 
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re, cuanto más autónoma se vuelve discursiva e ínstitucionalmente, 
más tenue será su dependencia de una articulación equivalencia!. La 
ruptura de esta dependencia puede conducir, como hemos visto en el 
caso del cartismo, a una desintegración casi- completa del campo po
pular-equivalencia!. 

En segundo lugar, nuestro argumento debe adecuarse en este pun
to al o que hemos dicho antes acerca de la producción de "significantes 
vacíos" .{E:ualquier identidad popular requiere ser condensada, como 
sabemo;, en torno a algunos significantes (palabras, imágenes) que se 
refieren a la cadena equivalencia! como totalidad. Cuanto más exten
dida es la cadena, menos ligados vyn a estar estos significantes a sus 
demandas particulares originale� (És decir, la función de representar ¡, \_l -

"universalidad" relativa de la cadena va a prevalecer sobre la de 
' exor·e5'tr el reclamo particular que constituye el material que sostiene 

esa funciórf1\�n otras palabras: la identidad popular se vuelve cada . 1 
vez más plena desde un punto de vista extensivo, ya que representa 

cadena siempre mayor de demandas; pero se vuelve intensiva
más pobre, porque debe despojarse de contenidos particulares 

fin de abarcar demandas sociales que son totalmente heterogéneas 
sí. Esto es: una identidad popular funciona como un significan

tendencialmente vado._ 
embargo,Qo que reviste crucial importancia es no confundir 

ífacuia'adcon abst�acción� es decir, no concebir al común denomina
expresado por el símbolo popular como un rasgo positivo com

en última instancia por todos los eslabones de la cadena. Si 
último fuera así, no habríamos trascendido la lógica de la dife. Estaríamos tratando con una diferencia abstracta, que sin 

ert!barQo pertenecería al orden diferencial y sería, como tal, concep
Halmente aprehensible. Pero en una relación equivalencia!, las de

no comparten na�a positivo, sólo el hecho de que todas ellas 
J,eónaJnec:en insarisfechas�J?g� lo tanto, existe una negatividad espe-

inherente al lazo equivalencia!�: 
-

,,,,,u,uu se introduce este momento de negatividad en la consti
de una identidad popular? Regresemos por un momento al 

l 

¡ ¡ 

, ¡  
' 1  , ¡  



126 LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEBLO 

punto que hemos discutido antes: en una situación de desorden � 
radical, la demanda es por algún tipo de orden, y el orden social 
concreto que va a satisfacer ese reclamo es una consideración secun
daria (lo mismo puede decirse de términos similares como "justi
cia", "igualdad", "libertad", etcétera). Sería una pérdida de tiempo . 
intentar dar una definición positiva de ''orden", o "justicia" -es 

asignarles un contenido conceptual, por mínimo que fuera-. El 

semántico de estos términos no es expresar algún contenido positi-
vo, sino, como hemos visto, funcionar como denominaciones de 
una plenitud que está constitutivamente ausente. Es porque no 

ninguna situación humana en la cual no ocurra algún tipo de injus-
ticia, que "justicia", como término, tiene senrido. En tanto 

, 

una plenitud indiferenciada no tiene ningún contenido , 
en absoluto: no constituye un término abstracto sino, en el sentido 
más estricto, vacío. Una discusión sobre la cuestión de si una · 
dad justa será provista por un orden fascista o socialista no pnJcede. 
como una deducción lógica a partir de un concepto de ''jttsttci<l' 

aceptado por ambas partes, sino mediante una investidura 

cuYos pas,ps discu_;_s1vos no son conexiones lógico-conceptuales, 

atributivo-performativas. Si me refiero a un conjunto de a�ra•oic-<• 
sociales, a la injusticia general, y atribuyo su causa a la 
por ejemplo, estoy efectuando dos operaciones i"J1te:mJa<:iona,:las: 

por un lado, estoy constituyendo al pueblo al encontrar la Idt:ntJI''• 
dad común de un conjunto de reclamos sociales en su oposición 

la oligarquía; por el otro, el enemigo deja de ser puramente c"lfcuns" 

rancia! y adquiere dimensiones más globales. Es por esto que 

cadena equivalencia! debe ser expresada mediante la catexia de 

elemento singular. porque no estamos tratando con una op•er:ación 

conceptual de encontrar un rasgo común abstracto subyacente 
todos los agravios sociales, sino con una operación 
que constituye la cadena como tal. Es como el proceso de coJoaJ:w 

sación en los sueños: una imagen no expresa su propia particulari' 

dad, sino una pluralidad de corrientes muy disímiles del pe<I><uu"'"' 
inconsciente que hallan su expresión en esa única imagen. Es 
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conocido cómo utilizaba Althusser28 esta noción de condensación 
para analizar la Revolución Rusa: todos los antagonismos de la so
ciedad rusa se condensaban en una unidad ruptura! alrededor de las 
demandas de "pan, paz y tierra". El momento de vacuidad es deci
Sivo aquí: sin términos vados como "justicia", "libertad", etcétera, 
investidos dentro de las tres demandas, éstas hubieran permaneci
do cerradas dentro de su particularismo; pero a causa del carácter 
radical de esta investidura, algo de la vacuidad de la "justicia" y la 
"libertad" fue transmitida a las demandas, que se convirtieron en
ronces en los nombres de una universalidad que trasciende sus con
tenidos paniculares reales. Sin embargo, el particularismo no se eli
mina: como en todas las formaciones hegemónicas, las identidades 
populares constituyen siempre los puntos de tensión/negociación 
entre universalidad y particularidad. A esta altura debería estar cla
ro por qué estamos hablando de "vacuidad" y no de "abstracción": 
paz, pan y tierra no son el común denominador conceptual de todas 
las demandas sociales rusas en 1 9 1 7. Corno en todos los procesos 
_de sobredeterminación, agravios que no tenían nada que ver con 

tres demandas se expresaban, sin embargo, a través de ellas. 
Podemos ahora analizar dos aspectos del populismo a los cuales se 

-refiere frecuentemente la literatura sobre el tema, pero sobre los cua
como ya hemos visto, no se han ofrecido explicaciones satisfacto

rias. El primero tiene que ver con la denominada "imprecisión" y "va
guedad" de los símbolos populistas. Éste generalmente ha sido -corno 
se ve claramente por los autores cuyos trabajos hemos citado- el paso 

.plreced,ente a su desestimación. Sin embargo, si la cuestión se aborda 
la perspectiva que hemos esbozado, referida a la producción 
de significantes vados, las conclusiones son totalmente dife
El carácter vado de los significantes que dan unidad o cohe

al campo popular no es resultado de ningún subdesarrollo ideo-

28 Louis Althusser, "Contradiction and overdetermination", en Por Marx, Lon
Penguin Books, 1969, pp. 49-86 [trad. esp.: "Contradicción y sobredetermi

' en La revolución teórica de Marx, México, Siglo XXI, 1967]. 
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lógico o poiítico; simplemente expresa el hecho de que toda unifica
ción populista tiene lugar en un terreno social radicalmente ucLcr<)-, 
géneo. Esta heterogeneidad no tiende, a partir de su propio carácter 
diferencial, a confluir alrededor de una unidad que resultaría de 
mero desarrollo interno, por lo que cualquier tipo de unidad va 
proceder de una inscripción, y la superficie de esta inscripción 
símbolos populares) será irreductible a los contenidos que 
inscriptos en ella. Los símbolos populares son, sin duda, la ex!Jresinn' 
de las demandas democráticas que ellos reúnen; pero el medio 
sivo no puede ser reducido a lo que él expresa: no es un medio transpa' 
rente. Volvamos a nuestro ejemplo anterior: afirmar que la nl'�"'rnnb 
es responsable de la frustración de demandas sociales no es afirmar 
que puede ser comprendido a partir de las mismas demandas soc:iaJ,,; 
sino que es provisto desde foera de estas demandas sociales por 
discurso en el cual pueden ser inscriptas. Este discurso, por su¡mesto, 
va a incrementar la eficacia y coherencia de las luchas que se derivan 
él. Pero cuanto más heterogéneas sean esas demandas sociales, el 
curso que les provee una superficie de inscripción va a ser menos 
de apelar .al marco diferencial común de una situación local co1ocrera: 
Como ya mencionamos, en una lucha local, puedo estar relativa�nente 
seguro tanto de la naturaleza de mis demandas como de la fuerza 
rra la cual estoy luchando. Pero cuando estoy intentando comuuw 
una identidad popular más amplia y un enemigo más global m<,di,mte 
la articui

.
ación de demandas secwriales, la identidad tamo de las 

zas populares como del enemigo se vuelve más difícil de determinar. 
aquí donde necesariamente surge el momento de la vacuidad, que 
gue al establecimiento de los vínculos equivalenciales. Ergo, hay 
guedad" e "imprecisión", pero que no resultan de ningún tipo �e 
ción marginal o primitiva, ya que se inscriben en la naturaleza 
de la política. Si se necesita una prueba, pensemos en el estallido 
movilizaciones populistas que tienen lugar periódicamente en el 
zón de sociedades altamente desarrolladas. 

Un segundo problema no completamente resuelto en la lie<"at:UJ 
sobre populismo tiene que ver con la centralidad del líder. ¿ 
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explicarla' Los dos tipos más usuales de explicación son la "suges
tión" -una categoría tomada de los teóricos de la psicología de las 
masas- y la "manipulación" -o, con bastante frecuencia, una combi
nación de ambas (una combinación que no presenta mayores proble
mas ya que cada una se transforma fácilmente en la otra)-. Este tipo 
de explicación es, desde nuestro punto de vista, inútil, ya que aun si 
aceptáramos el argumento referente a la ('manipulación", lo único 
que se explicaría sería la intención subjetiva del líder, pero seguiría
mos sin saber por qué la manipulación es exitosa, es decir, no sabría
mos nada acerca del tipo de relación al que se aplica la etiqueta de 
"manipulación". Por tanto, siguiendo nuestro método, vamos a adop
tar un enfoque estructural y a preguntarnos si no existe algo en el 

.yirtcui!O equivalencia! que ya preanuncia aspectos clave de la función 
liderazgo. Ya sabemos que(é:uanto más extendido es el lazo 

·Nuivale:ncial, más vado será el signiE.cante que unifica la cadena (es 
· , el particularismo específico del símbolo o la identidad popular 

a estar más subordinado a la función "universal" de significación 
la cadena como totalidad) Pero también sabemos algo más: que 
símbolos o identidades p�pulares, en tanto son una superf'cie de 

,jns,cri¡Jci<)n, no expresan pasivamente lo que está inscripto en ella, sino 
de hecho, constituyen lo que expresan a través del proceso mis-

de su expresión. En otras palabras: la posición del sujeto popular 
.expresa simplemente una unidad de demandas constituidas fuera 

de sí mismo, sino que es el momento decisivo en el esrableci
de esa unidad. Es por eso que dijimos que ese elerr,emo uni

.no es un medio neutral o transparente. Sí lo fuera, cualquiera 
fuese la unidad que tuviera la formación discursiva/hegemónica, :•uuu'"" precedido al momento de nombraría (es decir, el nombre 
un asumo de total indiferencia). Pero si -dada la heterogenei

·� 1auJtcaJ de los vínculos que intervienen en la cadena equivalencial
fuente de su articulación coherente es la cadena como tal, y si 

sólo existe en tanto uno de sus vínculos juega un rol de 
"u<:nsac¡on de todos los otros, en ese caso la unidad de la forma

discursiva es transferida desde el orden conceptual (lógica de la 
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diferencia) hacia el orden nominal. Esto, obviamente, ocurre cun fl1á< 
frecuencia en aquellas sü:uaciones en las cuales se produce una 

ra o una retirada de la lógica diferencial/institucional. En esos 

el nombre se convierte en el funda..rnento de la cosa. Un conjunto 

elementos heterogéneos mantenidos equivalencialmente unidos 

mediante un nombre es, sin embargo, necesariamente una sir.<rulari 

dad U na sociedad, cuanto menos se ma.tuiene unida por m<,canis. 
mos diferenciales inmanentes, más depende, para su coherencia, 

este momento trascendente, singular. Pero la forma extrema de · 

gu1aridad es una individualidad. De esta manera casi i"r nperc:eptible 

la lógica de la equivalencia conduce a la singularidad, y ésta a la

rificación de la unidad del grupo con el nombre del líder. Cs!tarooi 

hasta cierto punto, en una situación comparable a la del soberano 
Hobbes: en principio no hay ninguna razón por la cual un

colectivo no pueda desempeñar las funciones del Leviatán; pero 

misma pluralidad muestra que está reñido con la naturaleza · 

ble de la soberanía. Por lo que el único soberano natural,

Hobbes, sólo podría ser un individuo. La diferencia entre esa 

ción y la-que estamos discutiendo es que Hobbes está hablando de 

gobierno efectivo, mientras que nosotros estamos hablando de la 

titución de una totalidad significante, y ésta no conduce mecamc 

mente a aquél. El rol de Nelson Mandela como símbolo de la 

fue compatible con un amplio pluralismo dentro de su m<JvL· m11entc 

Sin embargo, la unificación simbólica del grupo en torno a una 

vidualidad -y aquí estamos de acuerdo con Freud- es inherente 

formación de un pueblo. 
La oposición entre el "nombrar" y la "determinación co.nc<,pt;u; 

se ha introducido sigilosamente, casi subrepticiamente, en 

argumento. Es esta oposición la que debemos aclarar ahora, ya 

varias cuestiones de gran importancia para nuestro tema 

de ella. 
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Nos hemos referido al nombre como tornándose el fundamento de la
cosa. ¿Qué significa exactamente esta afirmación? Vamos a explorar 

cuestión desde dos ángulos sucesivos: el primero tiene que ver con 
las operaciones significantes que se requieren para que un nombre
desempeñe tal rol; el segundo, con la foerza que, por detrás de esas 
operaciones, las hace posibles. Este último problema podría ser refor
,ínulado en términos que ya nos son familiares: ¿qué significa la "in-

'.)l"'estidura" cuando hablamos de "investidura radical"? Estas cuestio
van a ser enfocadas a partir de dos desarrollos contemporáneos en 

teoría lacaniana: la obra de Slavoj Zizek y la de Joan Copjec. 
El punto de partida de Zizek es la discusión, en la frlosofía analíti
contemporánea, en torno al modo como los nombres se relacio

con las cosas -'' Aquí encontramos un enfoque clásico (descripti
representado originariamente por la obra de Bertrand Russell, 

que fue luego adoptado por la mayoría de los filósofos a.nalíti-
según el cual todo nombre tiene un contenido dado por un con

de rasgos descriptivos. La palabra "espejo", por ejemplo, tiene 
contenido imensional (la capacidad para reflejar imágenes, ercé

y por lo tamo urilizo esa palabra siempre que hallo un objeto 
(existente que exhiba ral contenido. John Stuart Mil! había distinguí

nombres comunes, que tienen un contenido definible, y 
torrwres propios, que no lo poseen. Esta distinción fue cuestionada 

Russell, quien sostuvo que los nombres propios "corrientes" -di
de los "lógicos" (las categorías deícticas)- son descripciones 

wcmlua.s. Por ejemplo, "George W. B ush" sería una descripción 
\Qre:via1da de "el presidente de los Estados Unidos que invadió Iraq". 

tarde, los lógicos y frlósofos descriptivistas comenzaron a pre
si un contenido descriptivo no podría atribuirse incluso a 
propios lógicos.) Dentro de este enfoque surgieron dificul-

Zizek, The Sublime Object of!deology, Londres, Verso, 1989, pp. 89-97 
esp.: El sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI, 1992]. 
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