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PROLOGO

En varias entrevistas y artículos publicados en los últimos años, Gilíes
Deleuze se refiere a la filosofía como actividad de creación o invención de
conceptos. "El concepto", dice Deleuze, "es lo que impide que el
pensamiento sea una simple opinión, un consejo, una discusión o una
conversación" 1. La única condición que se les exige es que respondan a
una necesidad sentida como tal y se remitan a problemas verdaderos. Pero,
no en el sentido de determinar "la" verdad o esencia de las cosas, dice,
sino de establecer las circunstancias de estas: "el concepto debe hablar del
acontecimiento, no de las esencias" 2.

De ahí el título de este libro. Los ensayos reunidos en él son
investigaciones teóricas acerca de conceptas tales como crisis, democracia,
política, lo político, partidos, movimientos. Todos ellos fueron escritos entre
1985 y 1991, sea para ser presentados como ponencias en congresos o
usados como materiales de seminarios. Las versiones preliminares de
"Poder, orden político y la cuestión democrática" y "El concepto de crisis"

formaron parte de "La politicidad de la crisis y la cuestión democrática",
publicada en Fernando Calderón y Mario R. dos Santos (compiladores),
Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis, CLACSO, Buenos Aires,
1987, pp. 93-164; una versión previa de "Expansividad de lo social,
recodificación de lo político" fue publicada originalmente en Fernando
Calderón (compilador), Imágenes desconocidas. La modernidad en la
encrucijada posmoderna, Biblioteca de Ciencias Sociales, CLACSO,

1. Gilíes Deleuze, "Signos y acontecimientos" (1988), entrevista con Raymond Bellour y
Francois Ewald, en Caitos Henriquc de Escobar (compilador), Dossier Deleuze, Holón
Editorial, Rio de Janeiro, 1991. p. 10.

2. Gilíes Deleuze, "Mil planicies no forman una montaña. Ellas abren mil caminos
filosóficos" (1988), entrevista con Christian Descampa, Didier Bribón y Roben Maggiori
en Escobar, op. cit.. p. 116.



Buenos Aires, 1988. pp. 161-171. mientras que "Intelectuales y política"
la publicó David y Goliath, N° 56, Buenos Aires, abril 1990, pp. 27-35.
Los demás ensayos son inéditos o circularon como documentos de trabajo
del CDE.

"Poder, orden político y la cuestión democrática" (1987) y "Expansividad
de lo social, recodificación de lo político" (1991) son ensayos teóricos que
se complementan mutuamente. El primero gira en torno a ¡a conformación
de un espacio autónomo para la la acción político-partidaria. Su objetivo
consiste en contrastar dos modalidades de construcción de orden político:
la tradición de regímenes autoritarios, que tienden a hacerlo desde el
Estado, y la de regímenes democráticos, que lo hacen desde el espacio
institucional de la sociedad política. Fue elaborado pensando en el caso
paraguayo y en las necesidades propias de una transición. "Expansividad
de lo social, recodificación de lo político", en cambio, es un alegato
explícito en contra de los intentos de reducir lo político a lo partidario,
sobre todo en una época en la cual la realidad de lo político trasciende
el espacio institucional de la política y surgen sujetos que escapan —pero
no invalidan— la dimensión partidaria de la política.

"Algo más sobre heterodoxia e incertidumbre en el debate democrático"
(1986) e "Intelectuales y política" (1989) son, por decirlo de alguna manera,
trabajos teóricos, sólo que más "concretos". El primero de ellos se remite
a un debate que se desarrolló en las páginas de La Ciudad Futura, de
Buenos Aires¡a raíz de la publicación de un artículo de Albert O. Hirschman
sobre los temas de incertidumbre y estabilidad en una democracia: unos
subrayaron la incertidumbre, mientras que otros optaron por el tema de la
estabilidad y la necesidad de apelar a bienes materiales del consenso. En
el ensayo se opta por una articulación entre ambos: a diferencia de
regímenes autoritarios, en las democracias es imposible predecir
imperativamente los resultados de ciertas acciones —resultados electorales
o grado de consenso para tal o cual política— una vez que se abren las
compuertas de la participación popular, pero, al mismo tiempo, se debe
diseñar horizontes de certezas capaces de responder a demandas de
estabilidad, gobernabilidad y políticas sectoriales.

"Intelectuales y política" tiene que ver con las transformaciones de la
relación entre el trabajo de los intelectuales latinoamericanos y las formas
en que estos pueden intervenir en política. En oposición a las viejas tesis
de los '60 y '70, que les asignan el papel de "vanguardias iluminadas" o

"intelectuales orgánicos". se propone una concepción del intelectual como
articulador Ello permite, a mi entender, establecer un campo de acción
del intelectual como ciudadano, sin que este pierda su identidad o caiga
en la tentación de confundirse con el político.

"El concepto de crisis" (escrito en ¡986, pero reformulado en 1990)
desarticula la noción de "crisis" de su uso habitual como indicador de
momentos de colapso o catástrofe. En vez de poner énfasis en el lado de
los sistemas o estructuras, propone una perspectiva más flexible que permite
recuperar la dimensión política del actor, el cálculo y la decisión.

Los tres ensayos restantes remiten a temas filosóficos, especialmente del
campo de la epistemología. "El debilitamiento de las certezas" (se terminó
en 1991, aunque la primera versión fue redactada en 1985) es una crítica
a la lógica del fundamento que caracterizó al proyecto cognoscitivo del
pensamiento racionalista. Los argumentos que se desarrollan en él no deben
ser entendidos como una crítica al pensamiento científico ni una apología
del irracionalismo; antes bien, buscan explicitar los límites de la razón y
la imposibilidad de tornar transparente al mundo en base a ella. Su eje
central es la crítica del modelo topográfico de la verdad —el binomio
apariencia-esencia presente en el racionalismo desde Platón en adelante—
y la defensa de lo que Gianni Vattimo y otros, inspirados en Nietzsche, han
denominado "pensamiento débil" o "pensamiento post-fundamento".

"La totalidad como archipiélago" (1991) es prácticamente una síntesis
de "El debilitamiento de las certezas", sólo que propone, además, una
noción de totalidad social coherente con ¡a lógica post-fundamento. "Lo
cotidiano como registro de lo metafórico" (1989) retoma la distinción entre
simulacro y representación -—expuesta en los otros dos ensayos filosóficos—
para explorar la dimensión metafórica como una suerte de "astucia de los
débiles".

La redacción final del libro fue posible gracias al apoyo brindado por
la Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries
(SAREC) de Estocolmo, Suecia.

Asunción, noviembre de 1991



PODER, ORDEN POLÍTICO Y LA CUESTIÓN
DEMOCRÁTICA



Introducción

En los últimos tiempos, el pensamiento social nos ha ido acostumbrando
a la idea de que el poder no es reducible a una mera dimensión de comando
y obediencia, a un alguien que decide y a un 'no' que prohibe, puesto que
también exhibe una dimensión positivo-productiva: produce orden, saberes,
identidades y regularidades. El poder que decide y manda también produce,
y produce racionalidades colectivas que permiten someter prácticas y
procesos sociales a criterios de cálculo y predictibilidad. Bajo esta luz, se
puede pensar a la sociedad como cristalización de relaciones de poder en
el doble sentido de comando y racionalización.

Pero el análisis también puede —y debe— reflexionar acerca de las
consecuencias de ello sobre la distinción entre sociedades democráticas y
sociedades autoritarias, en lo que respecta al orden político y al papel del
Estado en la construcción de éste. ¿Qué tipo de orden político estimula más
al intercambio democrático? ¿Cómo tienden a construir el orden los
regímenes autoritarios en América Latina?

1. El Estado y las dos caras del poder

Toda sociedad, sea democrática o autoritaria, constituye una cristalización
institucional de relaciones de poder. Esto se refiere -a que una sociedad
supone la existencia simultánea de dos elementos conexos: de un orden,
en lo que toca a la estructuración duradera y relativamente estable de un
espacio en el cual puedan surgir y desenvolverse fenómenos, procesos,
relaciones e identidades de diverso tipo, y una normatividad, en el sentido
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de pautas referenciales y prescriptivas que permitan regular las prácticas
que se desarrollan en torno a esos fenómenos, procesos, etc. '.

Cari Schmitt 2 percibe muy claramente la cuestión del poder cuando
reflexiona acerca de la relación entre el orden y la normatividad jurídica.
Lo expone de la siguiente manera:

"los dos elementos que integran el concepto de 'orden jurídico'
se enfrentan uno con otro y ponen de manifiesto su independen-
cia conceptual... No existe una sola norma que fuera aplicable
a un caos. Menester es que el orden sea restablecido, si el orden
jurídico ha de tener sentido. Es necesario de todo punto de vista
implantar una situación normal" 3.

1. En términos analógicos, estos dos elementos pueden ser considerados como partes
constitutivas de los "juegos de lenguaje" pensados por Wittgenstein: la comunicación y
la creación de formas lingüísticas en el interior de una comunidad de hablantes supone
un contrato básico explícito o implícito entre los hablantes (un orden) y, al mismo tiempo,
reglas que especiñquen las propiedades de los enunciados y el uso que se pueda hacer
de ellos (unas normas). Para ponerlo en la terminología de John Searle, la distinción y la
relación entre orden y normatividad corresponde, como señalan de Ipola y Portantiero, a
la distinción entre reglas constitutivas y reglas normativas que, trasladadas al terreno socio-
político, devienen 'pacto colectivo' y 'normas organizadoras de la acción', respectivamente.
Véase Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero, "Crisis social y pacto democrático1*, en
Punto de Vista, Año VII, No. 21, Buenos Aires, agosto de 1984. Para una elaboración teórica
y política de las tesis de Wittgenstein y Searle, se puede consultar a Jean-Francois Lyotard,
La condición postmoderna (1979), Ediciones Cátedra, Madrid, 1984, pp. 25-28, como
asimismo dos trabajos de Osear Landi: Crisisy lenguajes políticos. Estudios CEDES, Buenos
Aires, 1982, y El discurso sobre lo posible. La democracia y el realismo político, Estudios
CEDES, Buenos Aires, 1985. Cario Donólo también plantea algo análogo a la noción de
sociedad propuesta aquí. Para él, "la sociedad es lenguaje cristalizado en semánticas y
pragmáticas, valores, normas, mitos y ritos, identidades subculturales". Véase su "Algo más
sobre el autoritarismo político y social" (1980) en Los límites de la democracia, varios
autores, Biblioteca de Ciencias Sociales de CLACSO, Buenos Aires, 1985, p. 52. Por último,
hay un desarrollo más detallado de esta cuestión en mi ensayo "Una gramática posmodema
para pensar lo social". Zona Abierta No. 41-42, octubre 1986 - abril 1987, Madrid, pp.
183-206.

2. Cari Schmitt, "Teología política" (1922), en sus Estudios políticos, traducción de
Francisco Javier Conde (1939), Editorial Doncel, Madrid. 1979.

3. Ibid, pp. 42-43.
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¿Quién crea esa situación? La respuesta de Schmitt no admite dudas: el
soberano. El soberano es quien decide en última instancia tanto en lo que
concierne a cuestiones intelectuales de debate y reflexión como en lo que
respecta a situaciones de conflicto entre grupos con intereses contrapuestos.
La decisión, como acto político por excelencia, implica una toma de
posición y un curso de acción acorde con ella. En esto, dice Schmitt, radica
"la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la
coacción o del mando es el monopolio de la decisión" 4. Por ello, al igual
que Bodin y otros teóricos de la soberanía estatal, Schmitt concluye que
sólo el Estado es capaz de crear y garantizar la situación normal (orden)
en la cual puedan tener validez sistemas éticos, jurídicos, políticos,
económicos u otros (normatividad).

El elemento decisionista adquiere una centralidad indiscutible en su
reflexión. En primer lugar, en el sentido de que, para él, el Estado, en tanto
soberano, sólo lograría desplegar su poder de creación y el mantenimiento
del orden en su totalidad en la medida en que pueda contar con una
capacidad de mando supremo: el Estado racionalizador de la vida societal
es también el que cuenta con la capacidad de decidir en última instancia.

En segundo lugar, ya en el plano de los sistemas normativos, Schmitt
alega que "la idea del derecho no puede realizarse a sí misma, y cada vez
que «e convierte en realidad ha tie ser configurada o formada", que "la
conclusión jurídica no se puede deducir por completo de sus premisas",
y que, por consiguiente, entre la norma y su realización concreta siempre
media una auctoritatis interpositio, una autoridad interpuesta5. El juez que
dicta una sentencia enmarca su fallo en el orden normativo vigente,
apelando a tal o cual norma jurídica, a tal o cual ley. Pero su fallo es siempre
una interpretación de la letra y el espíritu de la norma y, como toda
interpretación, introduce un elemento no contenido plenamente en la ley
y, por consiguiente, sujeto a contestación. El juez, al optar o decidir por
una interpretación de la norma con exclusión de otras interpretaciones
posibles, toma una posición, fija'un criterio, establece un sentido, es decir,
interpone su autoridad entre la idea de derecho y su realización concreta
como fallo jurídico.

4. Ibid.

5. Ibid, pp. 58-61.
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Con esto Schmilt nos recuerda que la decisión —y, por ende, el ejercicio
de un poder— tampoco está ausente dentro de sistemas 'puramente'
normativos desde el momento en que hay una autoridad cuya decisión opera
como mediación entre la norma y su realización: esa presencia es
equivalente a la irrupción del elemento subjetivo, el de la toma de posición
en una situación dada.

Esto permite apreciar las dos caras del poder que se plasma como
sociedad. Por una parte, su dimensión positivo- productiva6: el poder crea
orden, mantiene la continuidad de formas institucionalizadas de intercam-
bio, permite gobernar lo diverso; contribuye a moldear o 'domesticar' las
prácticas sociales que se agitan en el interior de un espacio societal,
haciéndolas gobernables a la vez que mantiene en existencia al espacio
mismo. En este sentido, el poder produce cierto tipo de relaciones, rutinas,
prácticas: crea realidades tales como subjetividades, formas de
relacionamiento, pautas de comportamiento colectivo y formas organizativas.
Al hacerlo, determina, en mayor o menor medida, lo que se puede decir
y hacer en el interior de un espacio creado y mantenido por él, el tipo de
individuos que surgen y la forma en que estos se relacionan entre sí en
ese espacio.

Por otra parte, el poder es un tipo de relacionamiento cuya productividad
no anula la asimetría real que se instala entre los que lo detentan y los que
están sujetos a él: las relaciones de poder suponen la puesta en práctica
de una capacidad de comando, de dirección, de imposición y subordinación
de unos sobre otros. Son relaciones que delimitan parámetros de lo válido
y de lo permisible a través de criterios más o menos amplios de inclusión-
exclusión, y que establecen jerarquías de autorizaciones, competencias,
obligaciones y castigos. La puesta en práctica de criterios incluyentes y
excluyentes revela quie'nes detentan la fuerza y el poder, y la forma en que
lo detentan; hace aparecer de manera tangible el momento de la decisión,

6. Los trabajos de Michel Foucault son fundamentales para entender esto. Véase, entre otros.
Vigilar y castigar (1975), Siglo XXI, México, 1976 e Historia de la sexualidad, Vol. 1
(1976), Siglo XXI, México, 1977. Uno de los mejores ensayos sobre la concepción del poder
en Foucault es el de Gilíes Delcuze, "Un nuevo cartógrafo", incluido en el libro de Deleuze
titulado Foucault (1986), Paidos Studio, Buenos Aires, 1987, pp. 49-71. Massimo Cacciari
hace una excelente utilización de esta concepción del poder en "Transformación del Estado
y proyecto político" (1978), en el volumen colectivo Teoría monista de la política,
Cuadernos de Pasado y Presente, N° 89. México, 1981, pp. 234-275.
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vale decir, el momento que marca claramente la distinción entre los que
mandan y los que obedecen.

El momento productivo y el binomio comando-obediencia conforman las
dos caras conexas e irreductibles de todo poder. Ambas dimensiones del
poder convergen en la reflexión de Weber acerca del Estado. El momento
productivo, que moldea las prácticas sociales haciéndolas gobernables, se
aproxima notablemente a la noción weberiana de racionalización, puesto
que promueve la formación y desarrollo de regularidades que hacen posible
someter diversas prácticas sociales a criterios de cálculo y predictibilidad,
y por consiguiente, a modalidades de control7. En términos macrosociales,
el Estado constituiría la expresión cabal de la racionalidad formal que caracteriza
al mundo moderno en la época de imbricación de ciencia y cálculo económico,
la época inaugurada con el advenimiento del capitalismo 8.

El momento de mando o decisión tampoco está ausente de esta expresión
de racionalidad formal a gran escala'. Para Weber, la creciente complejidad
de las sociedades actuales hace que el poder se plasme en una
administración, en una burocracia o cuerpo de funcionarios especializados
cuyo manejo de saberes especiales (contables, organizacionales, técnicos,
jurídicos, científicos u otros) permite que el Estado desempeñe un cúmulo
de tareas cada vez más diversificadas y diferenciadas. Esta articulación de
saber y poder en el seno del Estado ha ido profundizándose a la par de
la complejización de la vida societal, hasta llegar a lo que Marramao
denomina la segmentación institucional del Estado o "cerebro social" en
esferas especiales de saber y decisión 10.

Es ahí, en el seno de la burocracia —entendida, en principio al menos,
como forma altamente racional de ejercicio del poder público en una

7. Max Weber, "La ciencia como vocación" (1919), en El político y el científico, compilado
por Raymond Aron, Alianza Editorial, Madrid, 1967.

8. Giuseppe Duso, "Razionalita e Decisione: la Produttivita della Contraddizione", en
Weber: Razionalita e Política, G. Duso (compilador), Arsenale Cooperativa Editrice,
Venezia, 1980, pp. 91-105.

9. Adone Brandalise y Giuseppe Duso, "Decisione e Costituzione: la Discontinuita del
Político". Laboratorio Político. 5-6, Setiembre-Dicembre 1981, Roma.

10. Giacomo Marramao, "Sistema político, racionalización y cerebro social", en varios
autores. Discutir el Estado (1978), Folios Ediciones, México, 1982, pp. 195-206.
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sociedad—, donde se vuelve a plantear con gran fuerza la dimensión
asimétrica del poder. La racionalización burocrática, como proceso de
organización 'neutral' o 'técnica' que el Estado imprime a la vida en
sociedad, se ve acompañada por el binomio comando-obediencia.

Esto se aprecia en por lo menos tres aspectos. Primero, en la relación
gobierno-burocracia, donde surgen asimetrías relacionadas con la aplica-
ción de políticas públicas, el funcionamiento de la administración del
Estado y la formación de lealtades políticas. Segundo, en la relación
burocracia-burocracia, por cuanto concierne al ámbito de relaciones
jerárquicas y a los espacios del poder sectorial que se generan en el interior
de dependencias estatales. Finalmente, en la relación burocracia-sociedad,
que remite a la dimensión del poder como decisión a través de la expansión
de las tareas y los ámbitos de intervención del Estado en la vida cotidiana.

Como señala Giuseppe Duso, para Weber la asimetría del poder también
está presente en el ámbito del Estado racionalizador:

"el Estado es una relación de poder de hombres sobre hombres,
y la política es nada menos que 'la lucha que se libra entre
hombres y mujeres de carne y hueso y entre organizaciones para
llegar a detentar el poder en su interior, vale decir, para tener
la posibilidad de comando que induce a los 'dominados' a
obedecer, a asumir el contenido del comando como máxima de
su propio proceder" n.

En este sentido, si bien es cierto que el decisionismo está presente en
todos los espacios de un ordenamiento social, formando núcleos de diverso
tipo, el decisionismo, en sociedades altamente estatales donde predomina
el principio de la soberanía del Estado, adquiere una importancia capital.

Es precisamente aquí donde la distinción entre un ordenamiento
autoritario y otro democrático se torna crucial, particularmente en lo que
respecta al alcance, eficacia, responsabilidad y control del ejercicio del

11. Giuseppe Duso, "Razionalita e Decisione", op. cil., p. 101. Véase también Max Weber,
"La política como vocación" (1919), en Escritos políticos. Vol. II, Folios Ediciones, México,
1982, pp. 308-310. Habría que matizar la identificación weberiana entre política y estado,
donde la dimensión política deviene, en un sentido restrictivo y tradicional, sólo aquello
vinculado con la dirección de un estado.
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poder estatal. En el caso autoritario, el aspecto productivo y eminentemente
racionalizador del poder queda opacado en gran medida, puesto que se
privilegia la dimensión asimétrica como principio rector del relacionamiento
entre los que mandan y los que obedecen: lo productivo queda circunscrito
a la construcción y el mantenimiento de un orden rígidamente jerárquico
y vertical, sin fracturas, cerrado y poco proclive al reconocimiento de la
validez de propuestas que no surgen de los núcleos de decisión, sean
estatales o no. Por contraste, si bien es cierto que la puesta en práctica de un
ordenamiento democrático no elimina el elemento decisionista del mando, su
funcionamiento incorpora la posibilidad real y permanente de una negocia-
ción con propuestas que surgen fuera de los núcleos de decisión.

En consecuencia, si el Estado juega un papel importante en la
construcción de orden y sistemas normativos, vale decir, si es un elemento
clave para el mantenimiento de esa cristalización institucional de relaciones
de poder que ha sido designada como 'sociedad', entonces el tipo de orden,
de sistemas normativos, de poder estatal y de estructuración general del
conjunto tiene una incidencia fundamental sobre el análisis de la morfología
de una situación —sea o no de crisis— y de sus posibles vías de
transformación.

2. Imposición unilateral de orden desde el Estado

En lo que se refiere a la experiencia latinoamericana, Ángel Flisfisch
apunta al nudo de la cuestión al afirmar lo siguiente:

"internalización de la crisis y construcción de orden político son
problemas simultáneos. El modo en que se resuelva o no se
resuelva el problema de construcción de orden político...
determinará el modo de internalización. Que se produzcan
estrategias razonablemente auténticas, y no trayectorias de
adaptación ciegas, remite al problema de construcción de orden
político" >2.

12. Ángel Flisfisch, "Crisis, Estado y sociedad política: la primacía de la sociedad política"
(1984), tula política como compromiso democrático, FLACSO, Santiago, 1987, pp. 295-
326.
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Flisfisch habla de dos modalidades genéricas de construcción de orden
político. Una es la imposición unilateral de rutinas y relaciones, cuyo
modelo o paradigma de la política tiene al poder y a las posibilidades de
su ejercicio como elementos centrales; la otra se refiere a la elaboración
contractual de rutinas y relaciones, que supone una concepción de la
política como producción colectiva y cooperativa de orden a partir de la
interacción entre actores. Estas modalidades abordan el problema de la
construcción de orden a partir de lugares institucionales distintos. En el caso
de la imposición unilateral, el Estado deviene foco central de esa tarea:

"La imposición unilateral privilegia al Estado, entendido como
un complejo en el cual se asocian por un lado gobierno —en
los países latinoamericanos generalmente una autoridad presiden-
cial o ejecutiva, su gabinete, funcionarios públicos y asesores—
, y por otro los aparatos de Estado, burocráticos y tecnificados
en mayor o menor medida. Teóricamente al menos, se trata de
una estructura rígidamente jerarquizada, cuyo centro o cúspide
lo ocupa la autoridad ejecutiva" n.

Una lógica de este tipo, que anhela construir el orden político por la vía
de una imposición unilateral "desde arriba", reivindica, necesariamente, la
preeminencia del elemento decisionista relacionado con el binomio
comando-obediencia. El orden construido de este modo asume, como propias,
las características de un modelo estatal de corte típicamente hobbesiano: la
fascinación por el poder estatal, la preocupación permanente por fortalecer el
núcleo decisionista soberano o poder de mando supremo encarnado, por lo
general, en la persona del jefe de Estado, el énfasis en el mantenimiento de
la paz y la estabilidad interna que no admite fisuras, etc.

Se trataría de un ordenamiento estatal con vocación 'omnívora' y
desmovilizadora, donde el ejercicio del poder se orienta por un imaginario
o matriz de sentido que adopta, como sus principios articuladores, (i) la
presencia permanente y central de una contraposición del tipo amigo-
enemigo que engloba a la sociedad toda; (ii) la posibilidad de desarrollar
una mirada omnicomprensiva capaz de controlar exhaustivamente todos los
pliegues del orden societal impuesto; y finalmente, (iii) la creencia en la

13. Ibid., p. 304. Lo que sigue a continuación es una adaptación sintética de las ideas de
Flisfisch acerca de esta modalidad de construcción de orden

20

factibilidad de expulsar todo vestigio de mcertidumbre a través de la puesta
en práctica de racionalidades colectivas omniscientes.

En este imaginario, el conflicto y el disenso devienen elementos que
atenían contra la autoridad del soberano, con lo cual los criterios de
expulsión de lo 'diferente1 adquieren una gran amplitud, primando una
visión del conflicto que torna impensable un enfrentamiento de tipo
cooperativo. En este tipo de orden, señala Flisfisch, el Estado opera según
una sensibilidad selectiva que favorece demandas corporativas y que
excluye a las que asumen un carácter autónomo, y la política tiende a ser
concebida "primordialmente como técnica de control y coordinación
imperativa de actividades de otros" 14.

3. Imposición unilateral de orden y democracia

En el preciso instante en que lo 'diferente' pasa a ser considerado como
'desviación', surgen las condiciones para la puesta en práctica de
dispositivos 'correctivos* de normalización por parte del poder de una
agrupación. Allí donde lo diferente, el blanco hacia el cual se dirigen los
dispositivos correctivos —sean policiales, judiciales o los mismos
condicionamientos internos de instituciones— carece de mecanismos de
defensa y, a pesar de todo, ofrece una resistencia a los intentos por
suprimirlo, se puede hablar con toda propiedad de la existencia de una
modalidad de dominación-subordinación.

A grandes rasgos, esta modalidad constituye la columna vertebral de todo
sistema de poder, sea democrático o autoritario. Pero la opción democrática,
al fundarse sobre un reconocimiento del carácter agonístico o conflictual
de la vida societal, instaura un sistema de poder en el cual la alteridad,
si no es reconocida en principio como tal, cuenta con los mecanismos para
luchar por su existencia como diferencia legítima: lo normal o aceptado,
y lo diferente o alternativo, pueden enfrentarse en el interior del orden
existente a través de canales que regulan el conflicto sin necesariamente
conducir a la disolución de la sociedad. La opción autoritaria, en cambio,
al fundarse sobre una concepción organicista de la sociedad, concibe la
diferencia como disidencia que perturba y desestabiliza la normalidad

14 Ibid
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armónica del orden desde el exterior: la defensa del orden pasa a ser
considerada, como ya se vio, en términos de la exclusión de la diferencia.

En síntesis: la distinción entre un sistema de poder democrático y uno
autoritario radica en la vigencia o desconocimiento de la legitimidad de
cuatro condiciones amplias.

Primero, la existencia o ausencia de mecanismos institucionales para la
defensa de lo diferente, vale decir, para pensar en el otro y relacionarse
con él sin aplastarlo. Segundo, la existencia o ausencia de un reconocimien-
to cabal del conflicto, vale decir, las tensiones y posibles enfrentamientos
propios de toda sociedad donde existen múltiples valores, creencias,
proyectos y propuestas de cómo organizar la convivencia colectiva.
Tercero, la existencia o ausencia de condiciones de posibilidad para que
lo diferente pueda auto-organizarse con el fin de transformar o expandir
los parámetros constitutivos de la normalidad vigente a través de canales
igualmente institucionales. Ello implica el reconocimiento del carácter
legítimo de la oposición, sea a nivel de partidos, movimientos o grupos
de presión, y la vigencia de reglas de juego —las reglas del juego
democrático— válidas y respetadas igualmente por todos, como por
ejemplo, el respeto del principio de mayoría que no aplaste a las minorías,
el respeto a los derechos humanos y a las libertades de asociación, reunión
y opinión. Como señala Bobbio, "ni la libertad de asociación ni la de
opinión pueden ser admitidas sin límites, como cualquier libertad. El
cambio de los límites en un sentido o en otro determina el grado de
democratización de un sistema. Allí donde los límites aumentan, el sistema
democrático se altera, donde las dos libertades son suprimidas, la
democracia deja de existir" 15.

Por último, la existencia o ausencia de mecanismos de participación real
de la ciudadanía en los procesos de deliberación y decisión que inciden
sobre su vida, sea en el plano del poder estatal, municipal, barrial, gremial,
profesional u otro.

Se presume, por supuesto, que, cuando se plantea la necesidad de respetar
lo diferente, de contar con una vigencia efectiva de las libertades

15. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (1984). Fondo de Cultura Económica,

México. 1986. p. 57
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fundamentales y los derechos humanos o de reivindicar a una democracia
participativa como forma de vida para sociedades latinoamericanas donde
existen regímenes políticos autoritarios y excluyentes en mayor o menor
grado, se debe tener presente que ello no resuelve por sí problemas
inmediatos de empleo, alimentación, vivienda, salud, seguridad social,
cultura o acceso a una justicia ecuánime y expedita para las grandes masas
paupérrimas de esas sociedades.

Pero, al mismo tiempo, se debe tener la misma lucidez para reconocer
que, sin la vigencia cotidiana de esas libertades y derechos y sin la
existencia de espacios democráticos respetados en la práctica, las mayorías
difícilmente se pueden organizar, movilizar y acceder al habla para luchar
por una vida digna sin ser consideradas y tratadas como subversivos que
atenían contra el orden y sus guardianes. Lo que no deben olvidar los que
cuestionan el énfasis puesto por análisis recientes en la consolidación de
libertades y espacios democráticos es que, en regímenes autoritarios, la
lucha inmediata de estos sectores es por los derechos a la organización,
a la movilización y al habla como tales, mientras que, en una democracia,
la lucha presupone el ejercicio de esos derechos y apunta a la institución
de cambios de diverso tipo a través de ellos.

4. Democracia y elaboración contractual de orden político

Para pensar un orden alternativo que permitiría la vigencia de las
libertades y el ejercicio de un control sobre el poder estatal, se puede
retomar la segunda modalidad genérica de construcción de orden político
propuesta por Flisfisch, a saber, la elaboración contractual de rutinas y
relaciones que privilegia a otro lugar institucional, a la sociedad política
antes que al Estado.

No se trata de una sociedad política en el sentido clásico de la expresión,
de un 'body politic' como el que proponía Locke en términos de un cuerpo
restringido de ciudadanos y de procesos de deliberación que se desarrollan
en su seno, puesto que ello, en gran medida, reduciría ia cuestión a la noción
de gobierno solamente. Tampoco se pretende limitarla al esquema clásico
de Estado democrático, con un jefe de Estado, un estamento tecnocrático,
aparatos de Estado y legitimación democrático-plebiscitaria. Antes bien,
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Flisfisch tiene en mente una sociedad política desarrollada, con un cuerpo
universal de ciudadanos, políticos y otros sectores organizados y estructuras
territoriales de representación política (el parlamente, como esfera formal
por excelencia, junto con estructuras regionales).

Hablar de una sociedad política en este sentido conlleva una referencia
a tres cuestiones. Primero, a un tejido institucional en cuyo seno se
desarrollan los procesos de comunicación y deliberación pública entre
actores. Segundo, a un haz de núcleos de actores que, al enfrentarse entre
sí a través de estrategias cooperativas capaces de conducir a una
concertación, pueden generar estrategias globales cuya autoría y puesta en
práctica no es la prerrogativa ni la responsabilidad exclusiva de un actor
estatal monolítico. Finalmente, señala Flisfisch, esta noción de sociedad
política contempla la posibilidad de un relacionamiento entre actores que
puede asumir, potencial o efectivamente, el carácter de antagonismo.

Esto último indica que el componente asimétrico de la lógica de poder
no desaparece al postular a la sociedad política como terreno institucional
para la construcción de orden, pero tampoco logra una preeminencia la
lógica de la exclusión. A pesar que está modalidad no logra erradicar la
incertidumbre como lo hace la imposición unilateral, Flisfisch le asigna dos
ventajas importantes en relación a la modalidad estatal.

Por un lado, este modelo implica una subordinación de la lógica y
dinámica de la estructura estatal a la lógica y dinámica de la sociedad
política, con lo cual se puede facilitar un proceso de democratización del
Estado bajo "condiciones favorables para que la crisis se enfrente mediante
una estrategia razonablemente auténtica" 16: sociedades políticas y sociedades
civiles activas son focos permanentes de creación de variadas estrategias que
pueden ser implementadas por vía de la concertación negociada. Por otro lado,
este modelo facilita la resolución de la cuestión de la alternancia en el gobierno,
algo que resulta virtualmente insoluble desde el punto de vista de la imposición
unilateral de orden desde el Estado 17.

Pero un orden político de este tipo requiere una serie de condiciones de
posibilidad. Se trata, fundamentalmente, de tres condiciones que se

16. Flisfisch, op cit.

17. Ibid.

24

requerirían para la puesta en práctica y para la efectividad de un orden de
tipo contractual como el que propone Flisfisch: el fortalecimiento del
espacio político-partidario como terreno con capacidad efectiva para
tematizar los problemas societales y proponer opciones globales a ésta; la
capacidad de las organizaciones sociales extrapartidarias de dar forma a las
demandas sociales e impulsar su resolución; y la redefinición del tipo de
relacionamiento existente entre Estado, sociedad política y sociedad civil.

La primera de estas condiciones es la revitalización del quehacer
partidario en democracia. La articulación entre libertades civiles, opinión
pública, sistema de partidos, sistema electoral y estructuras territoriales de
representación, tales como el Congreso y los municipios permite crear un
espacio institucional público autónomo para la política. Es decir, permite
configurar un espacio que, siendo independiente del poder político central,
hace posible la puesta en práctica de deliberaciones, conflictos y
negociación entre diversas fuerzas y sectores de la ciudadanía: entre
gobierno y oposición, entre los diversos partidos políticos, y entre sectores
sociales organizados, como movimientos o grupos de presión, partidos y
órganos del poder estatal. Sin una arena institucional autónoma del poder
central, se bloquea la tarea político-partidaria de tematizar problemas
sociales, proponer opciones globales para resolverlos, aplicar las decisiones
adoptadas y fiscalizar su cumplimiento cabal.

La segunda de ellas tiene que ver con la recomposición del tejido
institucional de la propia sociedad, puesto que el desmantelamiento de las
organizaciones intermedias por la vía de la desmovilización y el control
corporativo de estas en regímenes autoritarios, deja a la sociedad en una
relación de dependencia con el Estado tanto para la gestación de propuestas
como para las vías de resolución de sus demandas. Para que las instituciones
de la sociedad política puedan funcionar en forma representativa, es
necesario que las organizaciones intermedias dispongan de la capacidad,
la fuerza y la autonomía necesarias para elaborar sus propias propuestas
y presionar por su aplicación sin apelar al referente estatal para su
validación previa. Como dice Donólo, un sistema político "puede elaborar
sólo aquella parte que es problema formulado (como más sintéticamente
se dice: demandas organizadas)", para lo cual se requieren instancias
intermedias de elaboración de esos problemas como demandas concretas 18.

18. Cario Donólo, "Algo más sobre el autoritarismo político y social", op. cit.
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La tercera, como condición de posibilidad para la construcción de orden
político sobre la base de la negociación contractual, es la redefimción del
nexo entre Estado, sistema político y organizaciones sociales en lo que
respecta a la conducción de acciones de cambio en cada país. Esto alude,
principalmente, a la renuencia de las maquinarias partidarias y las fuerzas
estatales a renunciar, por un lado, a la concepción tradicional de la
democracia en el sentido restrictivo de pluripartidismo tan solo y, por otro,
al deseo de gobernar la política, circunscribiéndola a lo partidario. Ello
se debe a que algunos siguen considerando que toda acción colectiva en
relación con el Estado o las leyes es política y que la política es tarea de
un actor partidario, con lo cual tienden a concebir a ésta como sistema de
intercambios y modalidad de enfrentamientos entre gobierno y oposición
en el terreno acotado por el sistema de partidos.

Pero, si lo político se reduce exclusivamente a lo partidario, las
organizaciones sociales deben necesariamente subordinarse a los partidos
como instancias de gobierno de propuestas e iniciativas. Esta monopoli-
zación de lo político en manos de actores partidarios no solo reproduce la
crecientemente cuestionada subordinación de los movimientos y organiza-
ciones sociales en el quehacer político19, sino también erosiona el potencial
asignado por Flisfisch a la sociedad política como sitio institucional de un
orden político concertado y democrático, pues restringe la sociedad política
a su concepción clásica, es decir, a la acción de partidos que pugnan por
la administración del Estado y por el gobierno de la sociedad.

Afortunadamente, tras casi dos décadas de debates en torno a las ventajas
de la acción partidaria sobre la "movimientista", o del Estado sobre los
partidos, esta visión comienza a trasformarse. Hoy se tiende a pensar en
términos de complementariedad antes que confrontación entre los ámbitos
de intervención de actores estatales, partidarios o de movimientos.

EXPANSIVIDAD DE LO SOCIAL,
RECODIFICACION DE LO POLÍTICO

19. Esto está más desarrollado en el siguiente ensayo de este volumen. Expanstvidad de
lo social, recodificación de lo político
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1. Una pregunta acerca de la transformación de lo político (*)

El arco de la reflexión intelectual en América Latina se ha desplazado
de la fascinación con la revolución en los años '60 a la preocupación por
la democracia en los '80 '.

En parte, esto tiene que ver con la consabida crisis del marxismo como^-
paradigma teórico y los efectos que ella acarrea sobre el quehacer político
de las fuerzas socialistas: una crisis de identidad (¿qué significa ser
socialista hoy?) que se refleja en la dificultad para generar nuevos proyectos
de sociedad capaces de capturar la imaginación de estudiantes, electores
e intelectuales. Pero también hay que contemplar la erosión progresiva —
y aparentemente irreversible— de los modos de pensar que proceden por
la vía de las totalizaciones omnicomprensivas.

Se discute y escribe acerca de 'nuevos sujetos' en relación con el
movimiento e identidad obreros —mujeres, jóvenes, defensores de los
derechos humanos, ecologistas y pobladores—. Sólo que ya no se encara
la temática únicamente en términos de crítica teórica, denuncia de
injusticias o afirmación del derecho de la diferencia, sino más bien en
función de la producción de saberes locales capaces de impulsar la
participación y el igualitarismo, por un lado, y de generar políticas públicas
sectoriales, por otro. Esto, unido con los procesos de transición de la

*) Una versión preliminar fue publicada en Fernando Calderón (compilador), Imágenes
desconocidas. La modernidad en ¡a encrucijada postmoderna, CLACSO, Buenos Aires,
1988. pp. 161-171.

1. Esto ha sido planteado con gran destreza por Norbcrt Lechner en su ensayo "De la
revolución a la democracia. El debate intelectual en América del Sur", Opciones No. 6,
Santiago, mayo-agosto de 1985, pp. 57-72.
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dictadura a la democracia, hace que la cuestión democrática ocupe un lugar
de primerísima importancia, como se desprende de la gran producción en
torno a temas tales como cultura democrática, democracias emergentes,
transición a la democracia, consolidación de la democracia, participación,
gobernabilidad, concertación, poderes locales, etc.

Estos temas no sólo interesan a intelectuales, sino también a políticos,
activistas sociales, ciudadanos, gobernantes y legisladores. Se percibe, sea
en forma abierta o implícita, una preocupación por bosquejar nuevas formas
de pensar y articular los viejos elementos constitutivos de una topografía
político-institucional familiar —Estado, régimen político, sociedad, movi-
mientos, partidos, ciudadanía y política, para mencionar sólo algunos—.
Es, tal vez, un efecto insospechado de la ofensiva neoliberal de los años
'70: la revalorización del mercado y los esfuerzos por privatizar áreas
tradicionalmente reservadas al Estado han llevado a una redefinición de las
relaciones Estado-sociedad, mientras que la reivindicación de formas de
individualidad no necesariamente burguesas han obligado a repensar las
fronteras entre lo público y lo privado 2.

Estas preocupaciones en torno a lo político no difieren mucho de las que
se plantean actualmente en países posindustriales de Europa. Sin embargo,
en América Latina hay otras consideraciones que intervienen, a la vez, para
limitar y modificar el análisis: hay que pensar qué significa hablar de la
irrupción de esta preocupación en el plano 'periférico', 'tercermundista
latino' de la posmodernidad.

En la experiencia europea, cuya trayectoria de los últimos tres siglos va
del Estado absolutista a lo político-estatal, la potencia impulsora de las
transformaciones políticas se da en base a dos elementos: por una parte,
la demanda de participación ciudadana por la vía de un sistema
representativo en el plano de una institucionalidad republicana que permita
ejercer un control sobre el poder público, manteniendo como su horizonte
la imagen de un eventual autogobierno de la sociedad; por otra, el
reconocimiento progresivo, no sólo de la diferencia o la alteridad dentro
de la sociedad, sino también del valor positivo que asumen —especialmente

2. Pienso, especialmente, en los ensayos de Gilíes Lipovetsky recogidos en su libro La
del vacío (1983), Anagrama, Barcelona, 1986.
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era

gracias al empuje del movimiento obrero y socialista— las formas
competitivas en la búsqueda de la igualdad.

La experiencia latinoamericana es distinta. A pesar de inspirarse en la
trayectoria europea, el impulso motriz del proyecto político posterior a la
independencia fue consolidar el Estado-nación, estableciéndose modelos
institucionales jurídicamente republicanos y representativos, pero, en la
práctica, altamente inestables y excluyentes. Las repúblicas liberales de la
región nos legaron partidos débiles, Estados inconclusos y el gran fracaso
en la tarea de transformar a los habitantes en ciudadanos. En esta
experiencia, la percepción de la soberanía como ámbito estatal de la
decisión política se combina con el apego a la idea de que toda iniciativa
de cambio debe ser gobernada a través de actores partidarios. Este proyecto
de lo político no sólo fracasa en instituir realmente un efecto nivelador e
igualitario en el plano social, sino que ni siquiera se preocupa seriamente
por él. En gran medida, la igualdad y la participación a través del sistema
representativo devienen simulacros que el sentido común percibe bajo la
distinción tradicional entre 'país real' y 'país legal' o formal.

Bajo estas condiciones, cabe preguntarse, ¿qué significa hablar
incluso, qué permitiría siquiera hablar— de una transformación de las
formas clásicas de entender y hacer política en latinoamérica? La cuestión
no es simple, puesto que no se trata sólo de un proyecto colectivo que
adquiere potencia y expansividad, sino que también entra a tallar la
necesidad de respetar la especificidad de las posibles realizaciones de dicho
proyecto fuera del territorio posindustrial europeo. Dicho de otro modo,
ante situaciones innegables de miseria, terror represivo, democracia en
ciernes o democracia ingobernable, ¿cómo plantear la temática de la
recodificación de la política sin pecar de 'snobs' o de 'idealistas'?

Una respuesta clara y contundente a esta interrogación es, al menos de
momento, virtualmente imposible. Más aun si se desarrolla en el plano
teórico, puesto que la argumentación corre el riesgo de ser descalificada
despectivamente como abstracta y eurocentrista en comparación con los
paradigmas más difundidos y aceptados en la región, principalmente el
marxismo, el liberalismo y la socialdemocracia, a pesar del origen 'europeo'
y 'teórico' de estos. Pero es factible, sin embargo, proponer algunas
imágenes aproximativas de una intuición: sea como 'utopía' o posible 'mito
movilizador', se percibe un impulso expansivo del terreno de lo social y
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una ampliación del campo de relaciones de lo político más allá de lo
político-estatal. Esta intervención intenta desarrollar los contornos de esa
intuición.

2. Genealogía del proyecto político-estatal

Se puede comenzar con una breve genealogía que rastrea el surgimiento
del Estado y lo político restringido al ámbito de lo estatal, para luego ver
cómo se transforma en lo estatal y partidario.

El punto de partida de la noción de Estado es el modelo de soberanía
desarrollado por pensadores como Maquiavelo, Bodin y Hobbes entre los
siglos XVI y XVII. El objetivo de los primeros Estados, en tanto impulso
creador de un orden, situación estable o status relativamente homogéneo
para el surgimiento de sistemas de intercambio en su interior, era controlar
la anarquía de los ejércitos privados y las guerras religiosas para unificar
un territorio y colocar a los subditos bajo "una sola ley, una sola espada".
Esto se simbolizaba en el lema de "Paz y Justicia" 3, referido al fin de
guerras internas y a la defensa de la integridad territorial ante ataques
externos, existencia de un solo monarca o soberano poderoso, trato justo
para todos los subditos y esfuerzos por garantizar la seguridad de las
personas y sus propiedades y estimular el comercio y la industria.

Entre los siglos XVII y XVIII, período de consolidación de los Estados
nacionales, comienzan a formarse los ejércitos del rey, las grandes
administraciones centrales con sus funcionarios y recaudadores de
impuestos, los gobiernos con ministros seleccionados entre los nobles, y
los parlamentos donde sólo los poderosos terratenientes participaban en la
elaboración de las leyes. Se trata del "Estado absolutista" o modelo de
Estado basado en el esquema piramidal del poder tan característico de la
idea de "soberanía estatal" 4. En él, el poder supremo de decisión era
monopolio del Estado —conformado por una cadena de equivalencias entre

3. Este es, dicho sea de paso, el texto que figura en el emblema nacional paraguayo.

4. Michel Foucault elabora un enfoque interesante para pensar este esquema piramidal en
el "Curso del 14 de enero de 1976", Microfísica del poder (1977), Las Ediciones de La
Piqueta, Madrid, 1978, pp. 139-152.
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corona, cortes, iglesia, burocracia, ejército y policía— y se simbolizaba en
la figura del monarca. El caso límite enunciado por Luis XIV, L'Etat c'est
mol, el Estado soy yo, es claramente ilustrativo de ello. Sólo el monarca
y los poderosos señores de la tierra participaban en las grandes decisiones
de la cosa pública o ámbito de cosas propias de la vida en ciudad, las cosas
"políticas".

La capa de "civiles burgueses" que comienza a gestarse con el
crecimiento de la población urbana, la aparición de los bancos, el desarrollo
del comercio, la proliferación de talleres de artesanos (herreros, panaderos,
confeccionistas y otros), carecía de derechos políticos, es decir, no tenía
derecho a participar en la administración del Estado o la elaboración de
las leyes. De hecho, la concepción estatal de la soberanía durante el
absolutismo buscaba instaurar un orden, pero también dos efectos
colaterales. Uno de ellos era colocar a la cada vez más visible 'sociedad*
en una relación de pura exterioridad con el poder, contraponiendo Estado
(poder) y sociedad (no-poder); el otro, propio de la doctrina de la soberanía
estatal, era convertir al Estado en el único sujeto de la política.

Pero, a medida que crecía la burguesía y su poder extrapolítico dentro
del Estado monárquico absolutista, se iba formando un nuevo ámbito de
cosas propias de los "civiles", con sus necesidades y dinámica particulares.
La expansión del comercio, la transformación de los talleres de artesanos
en pequeñas industrias y el crecimiento de los medios de pago (monedas
y billetes) creaba un mercado que requería cierto tipo dé condiciones,
regulaciones y controles. Entre ellas, libertad de movimiento para que los
campesinos o gente de otros lugares pudieran fijar residencia en las
ciudades para trabajar en los talleres; eliminación de trabas burocráticas
anacrónicas para facilitar la libertad de comercio y estimular la libre
iniciativa aplicada a la acumulación de la riqueza; que el monarca se
ocupara de lo suyo, sin entorpecer el quehacer de los particulares, es decir,
sin molestar a los civiles burgueses; que se reconociese la validez de la
relación contractual entre las partes interesadas y, en caso de no
cumplimiento por alguna de las partes, que alguien pudiese aplicar
sanciones. Más importante aún, necesitaban tener una voz en la cosa pública
tanto para controlar los excesos del monarca como para propiciar leyes que
les favoreciese como sector o clase social.
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Los reclamos de la burguesía liberal comienzan, pues, a minar la exterioridad
de la sociedad en relación con el poder y la política. Ello se debe a que el
proyecto burgués de establecer la libertad de la iniciativa privada y el libre
comercio entre las naciones, sintetizado en la consigna de laissez-faire, laissez-
passer (dejar hacer, dejar pasar), requería una serie de condiciones de
posibilidad de naturaleza eminentemente política 5.

a. Sujetos 'libres' y poder terrenal

Una de ellas tenía que ver con la desarticulación de la institución del
vasallaje y de las relaciones sociales que conformaban un tipo de sujeto
disfuncional para el desarrollo del capitalismo. Este no podía liberar a las
fuerzas productivas presas en relaciones sociales feudales que creaban y
recreaban un sujeto ligado a la tierra, al señor feudal y a la comunidad desde
su nacimiento hasta el fin de sus días, que aceptaba su puesto o rango en
la jerarquía social como algo predeterminado e inmutable. Antes bien,
requería sujetos cuya motivación primordial fuera la posesión de
propiedades, la adquisición de ganancias y el incremento permanente de
éstas, sujetos libres de ataduras impuestas por el vasallaje: libres como
condición de posibilidad para la creación de un mercado de mano de obra,
con trabajadores asalariados impulsados a vender su tiempo por una
coacción puramente económica, es decir, por la disyuntiva entre venderse
o morir de hambre.

La burguesía tampoco podía capturar la imaginación de las masas para
luchar contra el orden establecido si éstas aceptaban, como algo evidente
en sí,la idea del origen divino de la legitimidad de la autoridad del monarca
o si consideraban al orden social imperante como algo 'natural'. Necesitaba
sujetos capaces de disociar al gobierno y a los gobernantes del manto místico
bajo el cual estos se escudaban, que creyesen en los principios republicanos,
en el carácter terrenal y público de la autoridad.

Es cierto que, en cierta medida, la máxima de Robespierre, "la virtud sin
el terror es inefectiva", contribuyó a la tarea de convencer a las masas de esta

5. Véase el excelente libro de C.B. Macpherson, Democralic Theory: Essays in Retrieval,
Oxford University Press, Oxford. 1973, en especial su crítica a Millón Fríedman en el
artículo titulado "Elegant Tombstones: A Note on Friedman's Freedom", pp. 143-156.
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nueva realidad naciente. El hacha de Cromwell y la guillotina de Robespierre
demostraron al pueblo que el monarca y la autoridad en general no eran divinos
o de carácter supraterrenal. Pero con ello le demostraron que las nuevas
autoridades burguesas tampoco lo eran, por lo que la resistencia a la autoridad
pública podía asumirse como derecho legítimo. Esto tendría consecuencias
importantes más tarde, cuando el proletariado organizado reclamó derechos
políticos para sí.

b. El Estado y su 'otro' civil

Otra condición fundamental para justificar y organizar el nuevo orden
y las nuevas subjetividades estuvo dada por el discurso y la institucionalidad
liberales. Sin desestimar el peso que tuvo y sigue teniendo el principio de
los derechos a la propiedad de medios de producción, distribución e
intercambio económico en el discurso liberal, se debe reconocer, como dice
Lichteim, la importancia de la veta política emancipadora del liberalismo:
su defensa del individuo, su reconocimiento de la alteridad a partir la
incipiente crítica a la noción de norma absoluta —en el campo de la fe,
del pensamiento, etc— y la progresiva subversión del absolutismo
monárquico que caracterizó a la época de la soberanía estatal6.

Por eso, además de postular la existencia de individuos libres y
soberanos, también debía lograr la legitimación de la sociedad civil o
burguesa que crecía y maduraba bajo las narices del propio Estado, es decir,
dentro del territorio mismo del poder. Entre los siglos XVIII y XIX, los
burgueses conquistaron esos derechos, a veces en forma violenta, como en
el caso de la Revolución Francesa de 1789, a veces en forma menos
violenta, pero igualmente difícil, como lo fue en el caso de los ingleses.
A partir de este reconocimiento de los derechos burgueses por parte del
poder, surge la distinción institucional entre dos grandes ámbitos del
espacio social: por una parte, el ámbito estatal de lo público, encargado
de gobernar, generar leyes e impartir justicia; por otra, el ámbito social
de lo privado, la sociedad civil o burguesa que coincidía con el ámbito
de cuestiones ligadas a las relaciones contractuales del mercado.

6. George Lichteim. "The Concept of Ideology", en The Conctpl of Ideology and Other
Essays. Vintage Books, New York, 1967.
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Como en todo proceso de creación e institución de una alteridad, la
trasformación de esa sociedad en un otro, cara a cara al Estado, requería
un doble proceso de reconocimiento. Por un lado, el Estado debía reconocer
a la sociedad civil como espacio complementario al Estado, pero diferente
y autónomo de éste; por otro, la sociedad civil reconocería la soberanía
del Estado sobre el ámbito propio de éste, vale decir, sobre cuestiones
"políticas", de carácter "público" o de interés común para la polis tales
como la defensa de la propiedad, el honor, la seguridad e integridad física
de las personas y el territorio nacional. De ahí en adelante, Estado y
sociedad, soberano político y civiles burgueses, devienen interlocutores que
se reconocen mutuamente como tales.

El objetivo tíe crear fronteras entre lo público y lo privado no era otro
que precisar la forma y los límites del poder del Estado y determinar qué
constituía un ejercicio legítimo de ese poder sobre el individuo 7. Como
complemento, se instituyó la separación del poder público en las tres esferas
autónomas de Montesquieu —los poderes ejecutivo, legislativo y judicial—
reguladas en y entre sí a través de la Constitución: quien hace las leyes
no puede encargarse de su aplicación, y quien las hace cumplir no puede
juzgar acerca de su contenido. También se estableció la disociación de los
poderes espirituales y temporales mediante la separación de Iglesia y
Estado. Por último, se impulsó el fortalecimiento de la esfera civil mediante
la formulación y aplicación general de los derechos ciudadanos —de
asociación, credo, pensamiento, reunión, prensa, etc.—.

c. Soberanía popular refractada

Una tercera condición, la garantía requerida para salvaguardar los
intereses civiles de la voracidad del Estado, era la demanda de acceso civil
al ámbito del poder político, donde tenían lugar procesos de elaboración,
adopción y aplicación de decisiones soberanas que afectaban a la polis en
su conjunto *.

7. Véase el interesante trabajo de José Guilherme Merquior, O Liberalismo: Antigo e
Moderno, Editora Nova Fronlcira, Rio de Janeiro, 1991.

8. Lichteim, op. cit.
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No bastaba con autonomizar la esfera civil y protegerla del Estado; los
burgueses también debían convertirse en "ciudadanos", esto es, tener la
posibilidad de organizarse para defender sus derechos y contar con el voto
para participar en las decisiones que afectaban a esos derechos. Esto
implicaba dos cosas. Por una parte, la proliferación de organizaciones de
tipo corporativo y "civil": agrupaciones de industriales, de comerciantes
y de pequeños artesanos, así como instituciones reguladoras del mercado,
las finanzas y el trabajo; por otra, implicaba la formación de agrupaciones
cuyo objetivo era la defensa y canalización públicas, institucional,
permanente y eficaz de sus intereses y demandas como ciudadanos electores
ante el poder estatal, es decir, partidos políticos.

La perspectiva radical estaba dada por la propuesta de soberanía popular
de origen rousseauniano, que surge en el seno del pensamiento anti-
absolutista del siglo XVIII como fórmula capaz de dar cuenta de la creciente
potencia de la sociedad civil. Como señala Julliard9, la idea rousseauniana
de voluntad general —indivisible, no delegable, siempre justa, verdadera
e infalible— establece una equivalencia entre dos ideas generadas en la
época medieval: la del bien común expuesta por la teología cristiana^ la
de soberanía popular, esbozada por los letrados que pretendían laicicizar
el poder, negándole un origen divino. Siendo el soberano el que está por
encima de los demás, y la soberanía el ejercicio de un poder supremo de
decisión, es decir, de decisión en última instancia, la idea de soberanía
popular reivindica el papel del pueblo como partícipe directo y artífice
supremo de las decisiones que afectan a la comunidad. Para Rousseau, el
pueblo no sólo es el origen del poder, sino también quien debe ejercerlo
efectivamente.

Se trata de una modalidad de participación y decisión que supone la
identidad inmediata entre gobernante y gobernado lo. Lo que supone, claro
está, la democracia directa como sistema generador de poder político o, como
señalan de Ipola y Portantiero, una forma de articulación entre Estado y sociedad

9. Jacques Julliard, "La izquierda y el poder", Leviatán N" 27, II Época, Madrid, Primavera
1987, pp. 85-91.

10. Véase la intervención de Giuseppe Ugo Rescigno en "Democracia interna y control
de los partidos políticos: crónica del encuentro ítalo-español de octubre de 1983", presentada
por F. Javier García y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Revista de Estudios Políticos (nueva
época), N* 42, Madrid, noviembre-diciembre de 1984, pp. 239-268.
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recuperada más tarde por el pensamiento socialista del siglo XIX n. El referente
histórico con el que se contaba —la tradición asambleísta de la democracia
ateniense— resolvía el problema de la identidad inmediata sobre la base
del recurso plebiscitario que se convertía, a fuerza de su necesaria
frecuencia, en un obstáculo para la continuidad y la eficacia de los actos
de gobierno. En este sentido, los propulsores de la soberanía popular fueron
incapaces de dar una respuesta práctica e institucional al problema de la
gobernabilidad de la sociedad.

La alternativa propuesta por Sieyés 12, la soberanía nacional, apelaba
al principio de la democracia representativa. Esta resolvía la cuestión de
la gobernabilidad y del acceso civil al poder político, refractando la
identidad entre gobernante y gobernado mediante representantes o
intermediarios electos a través del sufragio.

Con la instauración de la hegemonía burguesa en Europa, pues, el
monolitismo-monopolismo del poder del Estado se fragmenta en la ya
mencionada segmentación tripartita y la sociedad civil o burguesa deja de
ser algo externo al poder. Se logró así el nacimiento de una interioridad en
la relación entre estos dos ámbitos, Estado y sociedad, aunque en un comienzo
ello se dio sólo a través de un electorado restringido —masculino, adulto y
propietario— que intervenía periódicamente en dos órganos o esferas del poder
estatal: gobierno y parlamento.

d. Sufragio universal y reconocimiento del 'otro' dentro del Estado

Pero, si bien es cierto que el ocaso del absolutismo monárquico europeo
estuvo ligado a la disolución de la distinción Estado-sociedad en el sentido de
una oposición entre poder y no-poder, la recomposición burguesa liberal de la
totalidad social ambicionaba, ante todo, afianzar la autonomía de lo civil. Para
ello le bastaba con delimitar el campo de acción del Estado y el campo de
relaciones de la sociedad, y dotar de derechos a los civiles burgueses.

11. Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ipola, Estado y sociedad en el pensamiento clásico.
Antología conceptual para el análisis comparado. Editorial Cántaro, Buenos Aires, 1987,

p. 10.

12. E. Sieyés, ¿Qué es el tercer estado? (1789), Colección Nuestros Clásicos, N' 40, UNAM,
México. 1973.
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Esto dejaba un problema sin resolver, pues, a medida que se
institucionalizaban los estados liberales y se expandía y consolidaba la
sociedad industrial en el siglo XIX, surgía también una nueva capa de
excluidos que luchaban por sus propios derechos e intereses: los
trabajadores asalariados, conocidos como obreros proletarios. Las burgue-
sías europeas veían en el peso numérico del proletariado indigente el peligro
de un inminente derrumbe del orden social y político existente en caso de
extenderse el derecho al voto a los asalariados, sus adversarios potenciales.

Su temor resultaba, al mismo tiempo, correcto e infundado. Correcto,
puesto que la incorporación de la "plebe" obrera al sistema político, por
la vía del sufragio universal, efectivamente confería al proletariado una voz
y un poder que antes no tenía. Pero también infundado, puesto que el
ejercicio de ese poder no derrumbó las creaciones positivas de la
civilización política —sistema jurídico, libertad intelectual, respeto de los
derechos individuales, funcionamiento de tribunales independientes, etc.—
Por el contrario, los trabajadores heredaron esa civilización y la hicieron
más fructífera: introdujeron, de manera masiva y aún desconocida, la
temática de la legitimación consensual del poder político a través de las
urnas 13

El ingreso de los trabajadores asalariados en los procesos de constitución
de autoridades y decisiones publicasen calidad de ciudadanos electores,
implicó un desplazamiento del terreno y los medios de poner en práctica
los antagonismos que separaban y enfrentaban a proletarios y burgueses
entre sí. Al igual que la solución contractual de conflictos entre desiguales,
la expansión del sufragio más allá de las clases propietarias operó como
medio para el reconocimiento y la puesta en práctica de conflictos entre
desiguales que se igualaban en su condición de ciudadanos. El Estado
liberal se trasformó en Estado liberal-democrático, el sistema de partidos
uniclasista pasó a ser multiclasista, burgueses y proletarios se convirtieron
en adversarios mutua y legítimamente reconocidos, y los conflictos por el
poder de decisión y legislación pasaron a ventilarse en el terreno
institucional del sistema político antes que en la arena de las revueltas
armadas u.

13. C.B. Macpherson, La realidad democrática (1965), Editorial Fontanella, Barcelona,
1968, y La democracia liberal y su época (1976), Alianza Editorial, Madrid, 1982.

14. Ibid.
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De ahí que, en la visión liberal, la relación de interioridad con el poder
es concebida como acceso al territorio del Estado, y lo político queda
circunscrito a una lucha electoral entre diversos actores que intervienen y
se relacionan entre sí bajo la forma de partidos políticos. Esto marca el
nacimiento de lo político-estatal en su forma democrática moderna,
perspectiva que encuentra en el jurista y filósofo del derecho, Hans Kelsen,
a uno de sus más brillantes exponentes.

3. Democracia como proyecto político-estatal: Hans Kelsen y el
"Estado de Partidos"

En un breve artículo escrito en 1929 15, Kelsen intenta asociar la
racionalización del poder con los procesos de democratización del Estado
moderno. Para ello, formula una pregunta que sirve como eje de sus
reflexiones, a saber, ¿cómo se forma la voluntad colectiva de un pueblo
en las democracias modernas? O, lo que es igual, ¿cómo se configuran los
"intereses generales" en el seno de una democracia?

Su respuesta es taxativa. Primero, reconoce que "el individuo aislado carece
por completo de existencia política positiva por no poder ejercer una influencia
efectiva en la formación de la voluntad del Estado, y que, por consiguiente, la
democracia sólo es posible cuando los individuos (...) se reúnen en organizaciones
definidas por los diversos fines políticos" 16. Segundo, partiendo del supuesto
clásico que considera al Estado como organizador de la vida colectiva de un
pueblo, dice que "la democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un
Estado de Ponidos" ll.

La argumentación de Kelsen es clara y persuasiva. Alega que el concepto
ideal de pueblo, que incluye a toda la población de un país, debe
distinguirse de su concepto real, vale decir, de aquel que designa a todos
los que están sujetos al poder. Del concepto real de pueblo extrae a los

15. Hans Kelsen, "Formación de la voluntad en la democracia" (1929), en Kurt Lenk y
Franz Neumann (compiladores), Teoría y sociología crítica de los partidos políticos (1968),
Anagrama, Barcelona, 1980.

16. Ibid, p. 198.

17. Ibid.
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titulares de derechos políticos, los ciudadanos, y de éstos, a su vez, a los
que efectivamente ejercen esos derechos y toman parte en la formación de
la voluntad del Estado. De allí distingue a los que, sin opinión o criterio
propio, obedecen a otros de los que, por el contrario, no conformes con
una actitud de observadores pasivos, quieren imprimir una dirección
determinada al proceso de formación de la voluntad colectiva. Estos
últimos, verdaderos actores, se insertan en órganos formadores de la
voluntad colectiva: en partidos políticos que agrupan a los afines y los
preparan para la dirección de la voluntad estatal. "La transición del concepto
ideal de 'pueblo' a su realización supone un cambio no menos profundo que
la metamorfosis de la 'libertad' natural a la política" 18. De ahí que:

"Toda vez que la democracia, como Estado de Partidos insiste
en deducir la voluntad colectiva de la voluntad de los partidos,
puede prescindir de la ficción de una voluntad colectiva
'orgánica' y 'suprapartidista'. Un avance incontable conduce en
todas las democracias a la división del pueblo en partidos
políticos, o, mejor dicho, ya que preliminarmente no existía el
'pueblo' como potencia política, el desarrollo democrático induce
a la masa de individuos aislados a organizarse en partidos
políticos, y con ello despierta originariamente las fuerzas sociales
que con alguna razón pueden designarse con el nombre de
'pueblo' (...) La inserción constitucional de los partidos políticos
crea también la posibilidad de democratizar la formación de la
voluntad colectiva dentro de su esfera" ".

El razonamiento de Kelsen obliga a rechazar todo tipo de explicación
metasocial y transhistórica de la voluntad colectiva. Para él, la voluntad
colectiva es una realidad forjada a través de la actividad efectiva de hombres
y mujeres agrupados en partidos políticos. Es, por consiguiente, una
realidad mediata, no inmediata. De ahí que considere toda referencia a una
voluntad orgánica, al connotar algo de origen natural o inmanente y de
carácter monolítico y permanente, como algo perteneciente al registro de
la metafísica antes que de la política.

18. ¡bid, p. 203.

19. Ibid. pp. 202-203.
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Es por ello que un discurso totalitario, como el del fascismo, suspende la
acción política y partidista como tales al apelar a la idea de un "ser nacional"
único e indivisible, al autoerigirse en representante exclusivo de la voluntad
colectiva identificada con ese ser nacional y al ligar, en una cadena de
equivalencias, la nación y el movimiento en el seno del Estado: siendo el partido
la encarnación institucional del ser nacional en tanto voluntad orgánica e
inmanente, la existencia de otros partidos deviene superflua y conspiraticia de la
integridad e indivisibilidad de esa voluntad 20.

La propuesta kelseniana respecto al "pueblo" también se enmarca en la
categoría de realidad mediata. Para él, el pueblo no existe como potencia
política antes o al margen de los esfuerzos de los partidos políticos para
organizado como tal. Al igual que en el caso anterior, Kelsen reivindica la
tesis acerca del carácter construido de las identidades sociales o, si se prefiere,
desarrolla un razonamiento que está muy ligado a lo que actualmente se conoce
como la problemática del sujeto y de su constitución como tal.

Además, Kelsen se ubica en la senda abierta por Heráclito y transitada por
Marx, Nietzsche y otros: todos ellos consideran al conflicto como algo
inextricablemente ligado a la vida societal o, lo que es igual, dan por sentado
el carácter agonístico —del griego agón o lucha— de la existencia social21.
Ello se constata cuando Kelsen afirma que la voluntad colectiva se va formando
a través de partidos políticos, de un plural de ellos, puesto que quien habla
de "partidos" habla de "partición" de una totalidad, de segmentación y
diferenciación en el seno de la vida social22. En suma, habla de un potencial
real de discrepancias y conflictos como componente normal del Estado
democrático.

De ahí que el 'Estado de Partidos' de Kelsen sea un concepto jurídico-político
que asume plenamente que el espacio societal está surcado por voluntades

20. Ver Benito Mussolini, El estado corporativo, Vallecchi Editore, Florencia, 1936.

21. Véase Antonio Escohoíado, De physis a polis. La evolución del pensamiento filosófico
griego de Tales a Sócrates, Anagrama, Barcelona, 1975, pp. 55-88, y Jean-Francois Lyotard,
La condición postmoderna (1979), Ediciones Cátedra, Madrid, 1984, especialmente pp. 38-

41.

22. Como dice Horacio Sanguinetti, "la existencia de un partido supone necesariamente
la de otro, por lo menos, ya que una cosa no puede partirse por la unidad". Véase su
"Instituciones políticas", en H. Sanguinetti e Hilda Kogan (compiladores). Introducción al
conocimiento de la sociedad y el estado, Eudeba, Buenos Aires, 1985, p. 126.
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contrapuestas, por bandos o partes que luchan por convertirse en voluntad
colectiva capaz de asumir la dirección estatal. Es por ello que Kelsen considera
al 'Estado de Partidos' como condición de posibilidad para la democratización
de la voluntad estatal: la inserción constitucional de los partidos políticos, en
tanto órganos formadores del pueblo como potencia política, permite que el
pueblo intervenga en la conformación de la voluntad estatal, sea por la vía de
las 'partes' que logran acceder a la dirigencia del Estado o de las 'partes' que
operan como contralores del Estado y como voluntades estatales potenciales.

Al mismo tiempo, su razonamiento busca modos de formalizar estos
conflictos transformándolos en conflictos mediatos, en enfrentamientos
ventilados y canalizados a través de una institución capaz de erradicar la
violencia física que puedan contener: Kelsen quiere sustituir la lógica de
la guerra por una lógica política, es decir, quiere un terreno institucional
capaz de normativizar la puesta en escena de enfrentamientos entre las
'partes' políticas en tiempos de paz civil —o, más correctamente, en
tiempos de 'no-guerra'—. Para Kelsen, el terreno de la mediación
institucional por excelencia es el Parlamento 23.

Así, una intervención política en el seno de la democracia equivaldría
a la incidencia del pueblo como 'potencia* política —como fuerza
organizada en múltiples 'partes'—, sea en procesos de formación de
decisiones en el interior de un orden estatal existente o en luchas por
conquistar la dirección general de ese orden estatal. Tal incidencia se
manifiesta a través de la acción de voluntades partidarias que operan en
el ámbito parlamentario. "La democracia del Estado moderno, señala, es
una democracia mediata, parlamentaria" 24.

23. Francois Ceorge, quien considera al Parlamento como el aporte formal más importante
que brindó el liberalismo a la institucionalidad política democrática, lo define como una
"institución diseñada para manejar las contradicciones con dispositivos de seguridad
apropiados". Véase "On Contradiction", Telas, No. 36, verano de 1978, pp. 55-80.

24. Kelsen, op. cit,, p. 204. Cabe recordar que el texto de Kelsen data del período de la
República de Weimar en Alemania, una república democrática parlamentaria. Dado que la
lógica de su argumentación acerca del 'Estado de Partidos' se refiere fundamentalmente
a la existencia de un sistema de partidos como sostén operativo de la democracia, es evidente
que esa lógica es también aplicable a regímenes presidencialistas, donde órganos ejecutivo
y legislativo no sólo se constituyen a través de distintas contiendas electorales, sino que,
a diferencia de regímenes parlamentarios, tienen funciones propias que no se superponen:
no hay una relación de continuidad entre uno y otro.
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En síntesis, su propuesta es importante en los países donde dictaduras
personalistas o unipartidistas monopolizan el poder estatal y los mecanis-
mos generales de decisión en la esfera pública. En esas situaciones, la lucha
por reivindicar un 'Estado de Partidos' o, lo que es igual, por legitimar
institucionalmente un sistema de intercambios políticos formalizados a
través de partidos, deviene condición de posibilidad para una democrati-
zación del Estado.

Sin embargo, hay algunas consideraciones que obligan a ser cautos ante el
influjo seductor que puede ejercer el texto de Kelsen sobre el lector. Esta cautela
se refiere primordialmente al terreno, los actores, objetivos y formas de hacer
política en una democracia. Se puede decir que Kelsen reduce lo 'político' a
una de sus dimensiones, la estatal, y que toma en consideración a un solo
tipo de actor político, el partido. Con ello, la actividad política queda confinada
exclusivamente al sistema de partidos en cuyo seno se desenvuelve una pugna
por llevar a tal o cual voluntad organizada —a tal o cual parte— al gobierno
del Estado, al parlamento o a las municipalidades. Si lo importante es rescatar
el elemento 'democracia' y liberar lo 'político' de sus ataduras estatales para
explorar nuevas alternativas de acción, capaces de fortalecer a la 'sociedad civil'
en situaciones democráticas —e incluso en las no tan democráticas—, entonces
conviene reconsiderar el tratamiento dado por Kelsen al binomio política-
democracia.

4. Democracia y representación partidaria

La recuperación nostálgica de utopías rousseaunianas de democracia
directa —fundamento de la idea de soberanía popular en sentido estricto—
se torna cada vez más difícil. Como ya se señaló,es viable la gobernabilidad
de sociedades complejas sobre la base de una propuesta de soberanía
popular ilimitada: la eliminación de toda distancia entre el pueblo y el
ejercicio del poder —es decir, la supresión de toda instancia de
representación o delegación— supone la instalación de una asamblea
masiva permanente que, en primera o última instancia, entorpece el debate
y obstaculiza la decisión. Rousseau mismo reconocía la dificultad de aplicar
el principio de soberanía popular ilimitada más allá de sociedades pequeñas.
Además, en el límite, la idea de una voluntad general siempre justa e infalible
resulta peligrosa y potencialmente totalitaria.
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La complejidad, con los múltiples procesos de diversificación y diferencia-
ción social, por un lado, y con la concomitante segmentación institucional del
Estado en esferas especiales de saber y decisión, por otro M, contribuye a
propiciar el golpe de gracia a los intentos de revivir la democracia directa
requerida por la soberanía popular. ¿Habrá alguien que aún albergue dudas
acerca del carácter forzosamente excepcional y frecuentemente cesarista que
asume el recurso plebiscitario en sociedades complejas?

La complejidad también establece la caducidad implícita de proyectos
de recomposición autoritaria del entramado de comunicación, poder y
decisión societal. La clausura de espacios públicos y el mito de la armonía
y la homogeneidad social son anhelos caros a la racionalidad de los
proyectos ordenadores impulsados por los regímenes autoritarios. Pero éstos
son incapaces de realizar en la práctica y en forma sostenida la fantasía de llegar
a ser el ojo omnisciente del 'panóptico', pues la excentricidad de lo social, la
complejidad de la existencia y la opacidad del mundo lo impide; el poder
ordenador central se ve obligado a compensar las carencias de legitimidad
apoyándose en un empleo regular de la coacción y en una legalidad excluyeme
y desmovilizadora. A lo sumo, la efectividad de una opción autoritaria —al
igual que la propuesta de democracia directa— está limitada a perspectivas de
cono plazo y a ámbitos o esferas acotadas de actividad.

Esto no se debe confundir con un pensamiento mágico que supone la
desaparición del autoritarismo como realidad operativa o como anhelo de
actores colectivos que lo reivindican como opción. Sólo se intenta relevar
una dimensión problemática de proyectos autoritarios en sociedades
complejas, esto es, la referida a la gobernabilidad: la eliminación del
espacio partidario (o sociedad política, ámbito de la representación, de la
gestión legislativa, de la elaboración de las 'policies', del debate y de la
constitución de actores colectivos con vocación estatal) y el disciplinamiento
corporativo de la sociedad civil imponen una sobrecarga decisional al
ámbito estatal.

En fin, ante la complejidad, alguna forma de democracia indirecta o
representativa parece ser necesaria. Ella permite congeniar institucionalmente

25. Giacomo Marramao, "Sistema político, racionalización y cerebro social", en Rossana
Rossanda (compiladora). Discutir el estado (1978). Folios Ediciones, México D.F., 1981 He
tratado el tema de la complcjización y los «pecialismos en "Una gramática posmoderna para
pensar lo social". Zona Abierta, No. 41-42. Madrid, octubre 1986-abril 1987, pp. 183-206.
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la soberanía del pueblo con la gobernabilidad a través de la representación
canalizada por medio de partidos políticos. En su forma moderna, estos
últimos alcanzaron su momento más alto con la incorporación de los
asalariados, las mujeres, los jóvenes y los analfabetos al sistema político
bajo la figura del ciudadano elector. Vale decir, partidos y democracia
marcharon de la mano desde el momento en que se dieron tres condiciones:

(i) la política se convirtió en un asunto de masas;

(ii) el poder del Estado se transformó en una suerte de 'lugar vacío'26,
en terreno y botín de una contienda institucional entre actores partidarios
que, al conquistar el poder estatal, no lo ejercen como su propiedad
exclusiva o en forma permanente; y,

(iii) el impulso expansivo del Estado permitió que éste siguiese siendo
el lugar decisivo del poder.

Sin embargo, la idea misma de democracia como 'gobierno del pueblo'
—en el doble sentido de participación y decisión de éste en el campo de
aquél— no logra realizar cabalmente su etimología cuando se pone en
práctica única y exclusivamente a través del principio de representación.
Este principio refracta la participación y la supremacía decisoria del pueblo
en asuntos de gobierno. La misma complejidad y diversidad que impide
el mantenimiento de una democracia directa o de un sistema plebiscitario,
conduce también a una profesionalización y a una especialización creciente
de la función política de los representantes. Se vuelven imprescindibles,
en el decir de Michels 27. Ello contribuye a profundizar la distancia entre
el pueblo formalmente soberano y los representantes en quienes se delega
la soberanía efectiva. O, lo que es igual, ello estimula la autonomización
tendencial de los procesos decisorios, relegando al pueblo al lugar de
observador participante antes que al del actor con capacidad de decisión
real.

26. Claude Lefort, "El problema de la democracia". Opciones, No. 6, Santiago de Chile,
mayo-agosto 1985, pp. 71-86. Ver también Euclides Acevedo y José Garios Rodríguez,
Manifiesto democrático. U na propuesta para el cambio. Editorial Araverá, Asunción, 1986,
y Norberto Bobbio, Estado, governo, sociedade. Para urna teoría geral da política (1985),
Editora Paz e Tena, Rio de Janeiro, 1986.

27. Roben Michels, Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica, México.
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Otros elementos también contribuyen a erosionar el principio de
representación. Por un lado, el representante, en tanto profesional de la
política, no puede detectar y procesar los múltiples componentes de la
espesa trama de problemas, demandas y aspiraciones de la masa anónima
del pueblo que representa; por el otro, los partidos políticos, en tanto
vehículos operativos del quehacer de los representantes, no cuentan con los
recursos o el interés necesarios para abordar la amplia gama de procesos
que se agitan en los poros de lo social. Estrictamente hablando, la
preocupación primordial de ambos son los problemas, demandas y procesos
que inciden directamente sobre la problemática que surge en torno a luchas
que se desarrollan en su habitat natural, es decir, en el terreno de lo político-
estatal.

Tampoco se debe perder de vista la herencia antiautoritaria de los
movimientos de protesta, el efecto de los vientos libertarios que soplaron
en Europa, Norte y Sudamérica durante la década de los '60. El estudiantado
universitario fue un actor central en las movilizaciones de esa época. Lemas
tales como "la imaginación al poder", "seamos realistas, pidamos lo
imposible" o "Dios existe, y es negra", aparecían en paredes de recintos
universitarios londinenses, neoyorquinos y chilenos por igual. El empuje
autonomista, antiautoritario y transformador del movimiento estudiantil
reverberó en la vida cotidiana de la gente, más allá de lo puramente
estudiantil, afectando el ámbito privado de las relaciones de pareja y la
sexualidad, y el terreno de las relaciones de autoridad en el interior de la
universidad y de otros espacios de la sociedad civil.

Esto introdujo el elemento libertario en el horizonte de expectativas de
la masa constitutiva de las izquierdas tanto en Europa como en América
Latina, obligando a los partidos de tendencia socialista a incorporarlo entre
sus banderas tradicionales de lucha —participación política, democracia e
igualdad social—. El impulso libertario que surge desde abajo cuestiona
la rigidez o, si se quiere, el recurrente mesianismo iluminado de la relación
dirigente-dirigido, planteando desde una perspectiva no-liberal los proble-
mas clásicos de quienes controlan a los dirigentes y cómo deben hacerlo,
al igual que cómo y dónde intervienen efectivamente los dirigidos en las
tareas de cambio de la vida cotidiana. En suma: más allá de la
democratización del Estado, se plantea la demanda de democratización
interna de las propias organizaciones que se abocan a democratizar el
Estado.
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Ello no desnaturaliza la labor del partido como órgano formador del
pueblo o como potencia política, ni lo descalifica en su función mediadora
entre Estado y sociedad. Antes bien, nos recuerda dos cosas: una de ellas
es que la vocación de poder —algo propio de los partidos— se concibe
primordialmente como vocación de poder estatal, puesto que la formación
de la voluntad colectiva está pensada desde la óptica de la conquista del
Estado (lo cual constituye, en cierto modo, la razón de ser de los partidos);
la otra se refiere a que, en la práctica, es a los partidos, como maquinarias
de lucha, a quienes los representantes —en su calidad de militantes sujetos
a una disciplina interna y a una línea de acción determinada— se ven
obligados a ofrecer su lealtad principal.

De ahí que la democracia no pueda agotarse en la de por sí difícil
conquista del derecho de participar en los procesos de decisión estatal de
la sociedad a través del ejercicio periódico del sufragio, dispositivo
institucional para la constitución de autoridades legítimas —representantes
político-partidarios del pueblo— en los ámbitos del gobierno del Estado,
del parlamento o de las municipalidades. De ahí también que la democracia
tampoco pueda ser reducida a la inserción del pueblo en partidos que, a
su vez, lo organizan y lo preparan para participar en esos procesos
decisorios —siempre de manera indirecta, a través de los representantes-
durante los intervalos interelectorales.

5. Lo 'político' más alia de lo estatal

En este sentido, la tesis del 'Estado de Partidos' tan lúcidamente expuesta
y defendida por Kelsen, ha pasado a ser una condición necesaria para la
existencia y la vigencia efectiva de un sistema de poder político
democrático. Lo mismo vale para los países donde la democracia política
sigue siendo una tarea por realizar, sea porque nunca existió y debe ser
inventada (Paraguay), porque se perdió y debe ser recuperada (Chile) o
porque se la esgrime como fórmula institucional sin la voluntad real de
aplicarla.

Pero, más allá de la democracia o de la democratización de las esferas
estatal y político-partidaria, es decir, del terreno acotado e institucional de
la 'política' moderna, se debe pensar en la existencia y vigencia de la
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democracia en el plano de lo social Para ello, el 'Estado de Partidos es
condición necesaria, pero no suficiente

a. La 'política' y sus límites

Se pueden percibir algunos de los límites de lo político-estatal. Ya no
es posible asignar al sistema político el papel de gran mecanismo a través
del cual la sociedad reflexiona sobre sí misma, puesto que, como señala
Donólo 28, éste cubre sólo una porción de la materia social y, por ende,
se enfrenta con obstáculos reales para gobernarla como un todo. Para la
política, agrega, "existen sólo los problemas que ella está en condiciones
de tratar", problemas que son tematizados como "una serie discreta de
situaciones críticas sobre las que hay que intervenir con 'políticas'" 29

Pero, ¿qué ocurre con el espectro de situaciones que exceden la capacidad
de tematización por parte del sistema político, sea por falta de recursos,
información, desidia o ineficiencia en la tarea de elaboración de políticas?
Alternativamente, dado que la política está abocada al tratamiento de
cuestiones de carácter global, ¿cómo procesar con cierto grado de eficacia
y celeridad el cúmulo de problemas diversos que surgen en los pliegues
locales de la materia social? Además, en países como Paraguay, Guatemala,
México o Ecuador, la capacidad real y efectiva de intervención político-
partidaria sobre la materia social a menudo se ve limitada por una serie
de factores: sea porque la vigencia de un Estado de derecho es una ficción,
la trama institucional de organizaciones sociales intermedias es relativamen-
te débil o incipiente o, simplemente, porque existe una sociedad civil
relativamente compleja, pero sus organizaciones se han tornado cínicas o
corruptas. Un sistema político sólo logra procesar lo que aparece ante sí
como problema formulado, como demanda organizada 30.

28. Cario Donólo, "Algo más sobre el autoritarismo político y social" (1981), en Los límites
de la democracia. Yol. 2. varios autores. Biblioteca de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos
Aires, 1985, pp. 47-60. Una versión preliminar fue publicada con el título de "Sociale"
en Laboratorio Político Anno II, No. 1. Gennaio-Febbraio 1982, pp. 103-120.

29 Ibid.. p. 57

?0 Ibid.
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En casos como los ya mencionados, la misma debilidad organizacional
de la sociedad dificulta la conformación y presentación autónoma de
demandas al sistema político. Ello impide que inclusive los más honestos
y dedicados profesionales de la política logren percibir la amplia gama de
problemas que afectan a indígenas, peones, empleadas domésticas,
jubilados, instituciones carcelarias, unidades habitacionales, centros de
enseñanza, etc.

En otras palabras, porciones sustanciales de la materia social se sustraen de
la visión del sistema político, configurando la trama invisible de los pequeños
grandes temas cotidianos de la gente —contrabando, delincuencia, tráfico de
drogas, explotación, impotencia, inseguridad, etc.—. Ante esto, iniciativas
autoritarias y antipopulares encuentran una brecha para introducirse e
implantarse con relativa facilidad en el Estado y en lo político-partidario, a la
vez que se facilita el surgimiento de estrategias paternalistas, populistas y
corporativistas que establecen —no sin cierta dosis de buenas intenciones—
un relacionamiento vertical entre el ámbito de la política y el mundo social.

La terca afirmación de la diferencia y la creación de microclimas en torno
a los focos de actividad social connievan, una sobrecarga y, tal vez, incluso
el despotenciamiento del sistema político como ámbito privilegiado de la
decisión, el conflicto y la condenación. La potencia expansiva de lo social
incrementa los temas, las identidades, las agrupaciones y los focos de
conflicto y negociación, lo cual tiende a rebasar la capacidad de respuesta
de la política y a generar nuevos problemas de ingobernabilidad y
consensualidad. Esto se aprecia en las discusiones acerca del Estado, los
partidos y la política.

b. Lo 'político' como forma

Comienza a darse, pues, lo que Deleuze identifica como una batalla cada
vez más visible que retumba en el trasfondo de las totalizaciones, forma
tradicional de pensar la acción política ligada al Estado: una que se desarrolla
con tácticas locales y estrategias de conjunto que no proceden por la vía de
las totalizaciones. Como dice en un trabajo sobre Foucault:

"El privilegio teórico que se otorga al Estado como aparato de
poder supone, de alguna manera, la concepción práctica de un
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partido dirigente, centralizador, que procede a la conquista del
poder de Estado; y a la inversa, esa concepción organizativa del
partido se justifica gracias a esa teoría del poder. Otra teoría, otra
práctica de lucha, otra organización estratégica es lo que está en
juego en el libro de Foucault" 31.

Incluso en sociedades altamente estatales como las de latinoamerica, es
posible pensar la cuestión democrática a partir de la idea que el campo de
relaciones de lo político rebasa los límites de la política entendida como
ámbito institucional de lo político-estatal: lo político puede brotar y
desenvolverse en el tejido societal, puramente 'civil', extraestatal, por
cuanto rebasa el sistema de intercambios formalizados entre actores
partidarios contrapuestos que miden sus fuerzas en el interior del ámbito
estatal y tienen como objetivo la conquista de posiciones en ese ámbito.

Esto implica dos cosas. Por una parte, reconocer, como lo hace la
Constitución española actual, que "los partidos son instrumentos 'funda-
mentales', luego, contrario sensus no 'exclusivos' de la participación
política" n; por otra, siguiendo a Althusser, hay que "saber estar a la escucha
de la política allí donde nace y se hace", puesto que "iniciativas totalmente
imprevistas nacen fuera de los partidos políticos y del propio movimiento obrero
(feminismo, formas del movimiento juvenil, corrientes ecologistas, etc), en una
gran confusión, es cierto, pero quQ puede ser fecunda" 33.

Las contribuciones de Cari Schmitt son fundamentales para el desarrollo de
una concepción de lo 'político' más allá del Estado y los partidos. Según 61:

31. Gilíes Deleuze, "Un nuevo cartógrafo", en Foucault (1986), Paidos Studio, Buenos Aires,
1987, p. 57.

32. Ver la intervención de Gumersindo Trujillo en "Democracia interna y control de los
partidos políticos: crónica del encuentro ítalo-español de octubre de 1983", op. al., p 261.

33. Louis Althusser, "El marxismo como leería finita", en Rossana Rossanda (compiladora),
Discutir el estado (1978), Folios Ediciones, México D.F., 1982, p. 15 (el subrayado es
nuestro). Biagio de Giovanni dice algo similar, pero le imprime un giro operativo inmediato
tomando al partido como su eje: "La iniciativa del partido nuevo es vista en la tentativa
de 'ampliar' la política, no diré más allá del estado, sino por cierto más allá de lo que
el estado decide que es político". Véase "Para una teoría marxista de la transformación",
en el ya citado Discutir el estado, p. 49. Para América Latina, ver Fernando Calderón y
Elizabelh Jelin, "Clases sociales y movimientos sociales en América Latina. Perspectivas
y realidades", Buenos Aires, Mimeo, 1987.
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"El perfil clásico del Estado se desvaneció cuando disminuyó su
monopolio de la política y se instalaron nuevos y diversos sujetos
de la lucha política, con o sin Estado, con o sin contenido estatal.
Con ello surge una nueva fase de reflexión para el pensamiento
político. Se comienza a distinguir la política de lo político, y el
problema de los nuevos titulares y de los nuevos sujetos de la
realidad política deviene el tema central de toda la compleja
problemática de lo 'político'. Aquí se ubica el inicio y el sentido
de todas las tentativas de individualizar los múltiples, los nuevos
sujetos de lo 'político' que devienen activos en la realidad
política de la política, estatal o no estatal, dando origen a
reagrupamientos amigo-enemigo de nuevo tipo" 34.

Desde su perspectiva35, hablar de la dimensión política del intercambio
social es hablar de divisiones y confrontaciones. Lo político emerge allí
donde una hendidura conduce a la formación de agrupamientos humanos
separados que se enfrentan en términos de nosotros y ellos, donde esa
separación se establece en términos de una relación de enemistad pública
y, finalmente, donde la enemistad está respaldada por una voluntad de
enfrentar al adversario en un combate. '

Lo 'político* no puede, por ende, constituir una región, nivel, instancia,
ámbito, sector o esfera particular y empíricamente idenüficable de lo social. No
es ni un atributo ni una propiedad de una sola esfera social o relación social.
Ni siquiera tiene un espacio o un objeto propio.

Lo 'político* es una dimensión móvil, nomádica y ubicua que puede
surgir dentro de cualquier esfera social y caracterizar a cualquier relación
social, pero no se agota jamás en tal o cual esfera o tipo de relacionamiento.

34. Cari Schmitt, "Premessa all'cdizione italiana", en Le Categorie del 'Político', II Mulino,
Bologna, 1971, p. 25. Umbeito Curi sostiene algo similar. Para él, "El estado no es más
el lugar donde se concentra lo político. La política queda fuera de los lugares donde se
ejerce formalmente el poder y la sociedad goza de autonomía respecto de estos ámbitos
residuales". Ver "Cuando lo político se vuelve privado, la política se vuelve guerra". La
Ciudad Futura, No. 3, Buenos Aires, diciembre de 1986, p. 15.

35. Además del artículo ya citado, otros tres textos de Schmitt son fundamentales para esto:
"Teología política" (1922), en sus Estudios políticos. Editorial Doncel, Madrid, 1975; El
concepto de lo 'político' (1932), Folios Ediciones, Buenos Aires, 1984; y "L'Epoca delle
neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni" (1929), Le Calegorie del 'Político'.
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Porque lo 'político' adquiere vida cuando sea y donde sea que las
identidades sociales son construidas a partir de la división, la enemistad
o la confrontación real o potencial, a partir de la distinción entre
agrupaciones de amigos y de adversarios, de la decisión acerca de quien
ha de ser considerado y tratado como adversario sobre ia base de un
antagonismo y del enfrentamiento con ese adversario en un combate si ello
es necesario.

Lo 'político' constituye, pues, un tipo de lenguaje particular hablado en
e! interior de una esfera cualquiera de lo social antes que ei significado
de e'sta. Es una forma de relacionamiento social antes que el contenido o
el objeto de esa relación. En este sentido, Althusser señala —acertadamente—
que para Gramsci todo puede ser 'político' y, por consiguiente, que "no
existe una 'esfera de la política'" en el sentido de ámbito acotado y
exclusivo de ella 36.

c. La riqueza de inclinaciones políticas de lo social

Como dice de Giovarmi37, Marx percibió —tal vez mejor que ninguno de
sus contemporáneos— el surgimiento de un nuevo antagonismo y de un nuevo
sujeto político de tal antagonismo ,dentro de la forma de mando capitalista:
comprendió que lo económico constituía un nuevo teríeno sobre el cual se
desplegaba lo 'político', que lo económico constituía otra trama general sobre
la cual lo 'político' afirmaba su propia tensión y potencia 38.

En sus textos más polémicos y políticos Marx trató de explicar el nuevo
antagonismo que surgía de lo económico, desarrollar un saber estratégico y
justificar la necesidad de formar un nuevo agrupamiento de 'amigos' —los

36. Louis Althusser, op. ctt., p. 16. Habría que tener cierta cautela con esto, pues afirmar
que "todo es político" no es lo mismo que decir "todo es politizable". Si todo es político,
se corre el riesgo de sucumbir a tentaciones totalitarias que diluyen lo privado en un espacio
público omnipresente. La existencia de un espacio institucional de la política es una garantía
para quienes no tienen pasión o interés en lo político. Sólo se critica ei aspecto reductivo
de la ecuación "político = política".

37. Biagio de Giovanni, "Marxismo y estado", en Revista A, Vol. II, No. 3, México D.F.,
mayo-agosto de 1981, pp. 9-46.

38. Ibid., p. 12
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trabajadores asalariados que surgían en la sociedad industrial, los
proletarios— en lucha contra un 'enemigo' —los capitalistas explotadores,
los burgueses. Sus intervenciones como pensador y activista buscaron
transformar ese enfremamiento, concebido como resultado de un antago-
nismo de clase, en la contraposición fundamental de la época, ante la cual
todas las demás contraposiciones amigo-enemigo tendrían que retroceder
y pasar a segundo plano. Las movilizaciones obreras en torno al derecho
a la sindicalización y al voto activaron a una fuerza social y la convirtieron
en una fuerza política (el movimiento obrero), lo que a su vez puso en
marcha un proceso de politización de la esfera o el sector que el liberalismo
clásico concibió como privada (la económica).

A partir de esto, de Giovanni plantea que "Lo 'político' que desborda
de lo 'económico' deja entrever dos vertientes: la riqueza de inclinaciones
políticas presentes en lo 'social' y la irrupción de estas inclinaciones a partir
de sectores especiales, organizados, no-políticos, como señal de que se
acerca una época que hablará más que nada el lenguaje de la política" 39.
Pero esto no significa que la 'riqueza de inclinaciones políticas' deba ser
entendida como algo privativo de un 'sector' de lo social, puesto que, al
hablar en plural, relaciona a estas inclinaciones con 'sectores' especiales.
Lo cual sugiere que no es posible rastrear el origen ni limitar la amplitud
de estas inclinaciones a un solo sector especial, y mucho menos fijar la
naturaleza de las politizaciones emergentes en términos de tal sector.

De ahí que, si bien Marx 'leyó' lo económico como ámbito central de
su época y logró percibir que lo económico estaba entretejido de política,
sus seguidores, que institucionalizaron un socialismo marxista, hicieron una
trasposición ilegítima y reductiva al postular al sector económico, no sólo
como ámbito desbordante de inclinaciones políticas, sino también como
'locus* fundante de toda inclinación política. En oposición a este
reduccionismo, las politizaciones deben ser pensadas como diferencias, es
decir, su carácter específico no puede deducirse a priori de algún sector
que, por el hecho de haber convertido ya sus inclinaciones en una realidad
política, deba gozar de una preeminencia necesaria. Para usar la expresión
saussureana, se puede decir que el carácter diferencial de estos fenómenos
consiste simplemente en 'ser lo que los otros no son'.

39. ¡bid., pp. 14-15.
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Pero no hay que confundir la aceptación del status legítimo de las
diferencias —que son simplemente 'lo que las otras no son'— con una
visión idílica de la sociedad. El reconocimiento del 'otro', de lo diferente,
no significa que desaparecen la enemistad, los antagonismos o las
relaciones de poder. Vale decir, no presupone la aceptación de la ilusión
del Estado 'neutral' liberal, que se considera a sí mismo como un complejo
cuerpo de sectores coexistiendo armónicamente entre sí.

Por el contrario, el surgimiento de lo nuevo (las inclinaciones políticas
de un creciente número de sectores), en tanto portador tendencial de un
plural de 'civilizaciones' o 'formas de vida' alternativas, trae consigo o va
desarrollando una serie de valores propios, de puntos de imputación para
las 'civilizaciones' o 'formas de vida* emergentes. Estos valores sólo
existen al ser realizados concretamente en una sociedad en la cual ya existen
oíros valores más o menos aceptados y practicados.

Los valores y significaciones preexistentes, sean dominantes o no, se
convierten en el blanco de ataque, adversario, obstáculo o resistencia para
lo 'nuevo' que lucha por existir como diferencia dentro del sentido común
y, en gran medida, dentro de la institucionalidad existente; y, para el 'algo'
ya existente, lo 'nuevo' se presenta como disrupción o subversión de lo
aceptado, un adversario que debe ser enfrentado movilizando a la
comunidad, el objeto estratégico-de una lucha.

A nadie se le escapa que hablar de lucha, de adversario, resistencia y
estrategia es hablar de poder, antagonismos y enemistad. En una palabra,
es hablar de política. Ocurre, pues, que la existencia social se torna cada
vez más política: los nuevos sectores deben luchar para existir, deben lograr
vastos agrupamientos sobre el eje amigo-enemigo. A esto se refería de
Giovanni ai decir que "se acerca una época que hablará más que nada el
lenguaje de la política".

Resumiendo la argumentación anterior, se puede decir que hay sectores
especiales que se organizan a sí mismos y cuyo rasgo común es estar
organizados sin estar aun politizados; intentan 'des-privatizar' sus problemas,
necesidades y aspiraciones mediante una discusión pública que apunta a una
're-significación' de los modos en que tales problemas y aspiraciones han sido
pensados y existen en determinados contextos sociales; desarrollan saberes cuyo
ámbito de pertinencia está más bien circunscrito a su propia región de intereses
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y que, por consiguiente, no pretenden englobar la totalidad de los intereses de
los sectores que configuran una sociedad.

Se verifica en este proceso la activación de múltiples 'focos de actividad'
de sectores sociales que se constituyen en agrupaciones políticas ('amigos')
para luchar por demandas 'regionales'. Como dice Foucault, estas
oposiciones son transversales ya que cortan a través de países, son
inmediatas y casi anarquistas en tanto no buscan al enemigo principal^sino
que al enemigo inmediato, y son luchas para defender el derecho a ser
diferente 40.

Lo social como tal deviene terreno fértil para la activación política de
sectores que previamente habían estado al margen de lo 'político':
estudiantado, juventud, mujeres, homosexuales, inquilinos, etc. Con esas
politizaciones/socializaciones, la 'sociedad civil' deja de ser la esfera
políticamente 'neutral' de lo puramente particular-individual donde priman
las iniciativas de subjetividades privadas regidas por relaciones eminente-
mente contractuales; se convierte ella misma en un lugar de decisiones y
enfrentamientos políticos.

Con ello se va conformando una nueva topografía política sobre el vasto
territorio social surcado por antagonismos que se agrupan en los 'universos'
locales o regionales, en los 'focos de actividad' —más intermitentes en unos
casos, más estables y permanentes en otros— capaces de instituir
microclimas de poder, conflicto, consenso y 'vida'. Se posibilita,entonces,
una concepción de la sociedad como campo político: en él se sustituye
"la ilusión del orden por la realidad del debate, del conflicto y de la
negociación" 41.

Estas activaciones traen dos efectos colaterales. Uno es la democracia,
entendida no sólo en el sentido limitado de derecho a 'participar' en los
procesos decisorios generales de la sociedad, sino también en el de (i) una
posibilidad efectiva de incidir sobre las circunstancias a través del binomio
participación-decisión y (ii) crear la conciencia de que ello sólo es posible

40. Michel Foucault, "The Subject and Power", en Hubert Dreyfus y Paul Rabinow, Michel
Foucault: Beyond Structuralism and ¡lermeneulics, Harvester Press, Brighton, Inglaterra,

1982, p. 211.

41. Alain Touraine, "La voz y la mirada". Revista Mexicana de Sociología, Vol XLI, No

4, 1979, p. 1305.
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con la intervención de agrupaciones que se organizan y se movilizan por
sí mismas 'desde abajo', desde la periferia de lo estatal. El otro es la
autonomía, entendida como forma operativa, como forma de practicar en
lo cotidiano la tesis de Rousseau acerca del carácter no delegable de la
soberanía que reclaman los diversos sectores sobre su esfera de 'intereses'
directos —sexualidad, feminidad, etc—, lo cual no debe ser confundido con
la privatización de esos intereses. Estos dos efectos, democracia y
autonomía, configuran un proyecto que puede ser designado de manera
amplia como autogobierno.

En la medida en que estos efectos suponen la progresiva socialización
de 'la política' y la expansión de 'lo político' sobre el territorio societal,
el sentido del proceso en su conjunto prefigura, en el límite y en clave no
economicista, lo que Marx y Engels pensaron como la abolición-disolución
de la forma-Estado o, cuando menos, una cierta 'des-formalización' de éste
a través de la reabsorción de ámbitos de decisión dentro de la sociedad.

6. La democracia como 'homeopatía' de lo social

Con ello se plantea la necesidad de pensar una democracia que incluya
a lo social y no sólo a lo partidario, pero no necesariamente sobre la base
de la disolución de la figura del ciudadano en la del productor, como
proponían los exponentes de la democracia conciliar de los años 20 y 30.
Lo social se cura con lo social, dice Donólo, con lo cual la democracia
podría definirse como "ese régimen que no impide la terapia homeopática
de lo social" 42. Hoy se escucha un cúmulo creciente de voces que piden
más sociedad y menos Estado, pero sin abrazar la perspectiva neoliberal
que reduce la cuestión a una mera retracción del Estado para dar lugar a
un territorio de individuos posesivos e individualistas que se relacionan
entre sí en un mercado omnipresente. La democracia requiere algo más que
un Estado ampliado y un plural de partidos políticos que intervienen 'por'
la sociedad. Ese 'algo más' se refiere, básicamente, a dos cuestiones.

Una de ellas es el fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales
intermedias, en tanto núcleos 'especiales' de participación y decisión. Hoy

42. Cario Donólo, "Algo más sobre el autoritarismo político y social", op. cit., p. 57.
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ya no se trata tan sólo de ver cómo la sociedad puede penetrar en el Estado
en tanto lugar del poder, sitio de la política, sino más bien ver cómo las
relaciones de poder permcan en la sociedad misma y lo 'político' como tal surge
en el seno del ámbito 'neutral' de lo puramente civil, privado, 'social' 43.

Sindicatos, organizaciones campesinas, federaciones de estudiantes,
asociaciones de mujeres, comisiones de vecinos, clubes deportivos y otras
agrupaciones afines son la expresión cotidiana del quehacer de la sociedad:
son su trama vital, espacios generadores de propuestas, formadores de redes
de sociabilidad y territorios de gestación de identidades sociales. Estos
espacios no sólo constituyen lugares privilegiados de gestación de formas
de resistencia y contraestrategias culturales y político-sociales, sino son,
además, lugares de contención y repliegue de fuerzas político-partidarias,
allí donde la represión o la imposición de una dictadura ha desmantelado
el sistema de intercambios políticos formalizados.

La otra cuestión de ese 'algo más' tiene que ver con el hecho de que
la segmentación y la desagregación sectorial de 'intereses' no ha eliminado
a la masa, al partido o el papel preponderante del Estado, pero ha
modificado sustancialmente las relaciones entre masa, poder, política y vida
cotidiana propias de un imaginario social heredado de los siglos XVIII y
XIX. Desde entonces, como bien dice Cari Schmitt, el Estado ha dejado
ya de ser el único sujeto de la política.

Hoy vemos una proliferación de iniciativas autónomas que se articulan a
partir de múltiples y diferentes puntos de conflicto, poder y negociación en el
tejido societal: movimientos o reacciones feministas, de derechos humanos,
comunidades eclesiásticas de base, desocupados, inquilinos no propietarios u
otros tienden a activar puntos societales tradicionalmente considerados como
puramente 'neutrales' o 'naturales', es decir, no problematizables como temas
de reflexión e intervención social 44.

43. Una reflexión hisiórico-política que incorpora estas ideas para un caso nacional está
desarrollada en Benjamín Arditi y José Carlos Rodríguez, La sociedad a pesar del estado.
Movimientos sociales y recuperación democrática en el Paraguay, El Lector, Asunción,
1987, especialmente pp. 91 y ss. Véase también el trabajo de Calderón y Jclin, op. cil.

44. Alain Touraine, "¿Reacciones anti-nucleares o movimiento anti-nuclear?", Revista
Mexicana de Sociología, abril-junio 1982.
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Como relámpagos en un cielo azul, estas iniciativas permiten descubrir
la trama invisible, poco institucional —pero sin lugar a dudas sumamente
'real'— de la sociedad en su dimensión de malestar y conflicto, permiten
visualizar la discriminación sexual, la represión y la tortura como políticas
de un terrorismo estatal sobre la población cautiva de un país, el deterioro
del medio ambiente, el problema de la guerra y las vías de la paz, etc.,
expandiendo así las fronteras de lo que constituye lo social, desnudando
las formas de ejercicio del poder en el nivel capilar pensado por Foucault,
y revelando las formas de auto-organización y de resistencia que no son
estatales ni político-partidarias. Permiten ver lo invisible y desear lo
imposible desde un nuevo imaginario, anclado en la realidad de una forma
de lo 'político' que comprende, pero trasciende lo estatal.

En fin, si bien es cierto que demandas insatisfechas de igualdad y
participación efectiva de las masas pueden y deben ser canalizadas por la
vía partidaria, también lo es el hecho de que se empieza a percibir la nueva
realidad de lo 'político', esto es, las autonomías microscópicas y precarias
de subjetividades que, como colonos o francotiradores, surgen en lugares
tanto socio-económica como culturalmente diversos y remotos del espacio
desterritorializado y poco institucionalizado de lo 'social'. Esta nueva
realidad refuerza el espacio tradicionalmente conocido como 'sociedad
civil'; busca canales, y arenas de formalización, expresión, confrontación
y concertación sobre la base de sus demandas más allá de lo partidario o
de un nuevo 'rapport1 entre partido, poder y participación.

Al potenciar estos elementos novedosos, surge la posibilidad de una respuesta
que intenta erosionar y fragmentar el poder del simulacro de república democrática
a través de una doble convocatoria: para la participación de los excluidos en los
campos político, económico, social y cultural y, al mismo tiempo, para la búsqueda
de la igualdad dentro de esos campos y más allá de la variante populista.

7. Parámetros para formas antiautoritarias de relacionamiento y de
'hacer' política, sociedad, cultura

En suma, independientemente de si se trata del plano clásico del sistema
político o del territorio en expansión de lo 'político' en el seno de lo social,
se trata de una propuesta para pensar modos de relacionamiento y de acción
basados en una preferencia ética por la democracia. La propuesta apunta,
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al menos tendencialmente, a la configuración de un ethos antiautoritario
en espacios estatales y políticos, pero también societales y de la vida
cotidiana de los individuos.

Se puede sugerir una propuesta-marco para pensar modalidades de
relacionamiento impulsadas por la sensibilidad antiautoritaria y autonomis-
ta que surge de la expansividad de lo social y la mutación-desplazamiento
de los confines de lo político. Los parámetros dados en las columnas del
cuadro siguiente configuran tres campos posibles para el desenvolvimiento
de saberes y estrategias. Sólo uno de ellos es solidario con las
preocupaciones ya expuestas:

(1) (2) (3)

identidad

espejo

unidad

monólogo

diferencia

alteridad/
el otro

separación/
similitud

diálogo

límites/ •
productividad j

lenguaje, \
institución, ;
estructura, !

orden,
poder,

unidad en la 1
separación |

(articulación) \

¡
sociedad i

i

La columna (1) se refiere a formas autoritarias y totalitarias del
relacionamiento y del 'hacer'; incapaces de representarse al 'otro' ante sí,
se empeñan en reducir (3) a (1). Para las estrategias que surgen en este
territorio conceptual, el 'otro' no existe más que como espejo —sea de la
doctrina, el líder, el movimiento, el 'ser nacional' o la 'patria'; debe ser
una copia ¿cónica de la unidad o identidad monológica.
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En estos modos de pensar no desaparecen la diferencia ni el conflicto,
pero éstos son concebidos como algo de. carácter ilegítimo y disruptivo,
desviaciones inaceptables que deben ser corregidas y/o suprimidas. Ello no
es privativo del 'poder' entendido como instancia estatal o como
'dominación'; también se puede apreciar en espacios cotidianos de
intercambio social: en una oficina, una reunión social, una junta de vecinos,
un movimiento de mujeres, una asociación de padres, una reunión partidaria
o un centro de alumnos.

La columna (2) o parámetro de las formas desmovilizadoras —que no
siempre coinciden con las autoritarias y totalitarias— reivindica una suerte
de 'extremismo diferencial* que puede conducir a la desaparición del nexo
social. Piénsese, por ejemplo, en la trasposición de un liberalismo
manchesteriano radical al plano de lo político, en las propuestas del
anarquismo comunitario o del basismo que eliminan toda estructuración de
la autoridad o en algunas vertientes nihilistas que se aprecian en el amplio
espectro posmoderno de hoy. Se trata de un reconocimiento del otro que
radicaliza la diseminación de los referentes.

Tal es el caso de Roland Barthes en uno de sus últimos escritos. Refiriéndose
al sujeto, dice: "¿acaso no sé que, en el campo del sujeto no existe referente
alguno? El hecho (sea biográfico o textual) queda abolido en el significante,
porque coincide de inmediato con éste (...) Yo mismo soy mi propio símbolo,
no tengo nada con que compararme" 45. Aquí Barthes busca subrayar la
radical imposibilidad de reducir la diferencia a lo uno o lo mismo, a la
identidad. Y lo hace forzando la argumentación, provocando un contraste
radical a través del exceso. ¿Es ello válido? Tal vez. Para Althusser, al
apelar al procedimiento de 'curvar el bastón' del sentido común imperante
hacia 'el otro lado* para transformarlo, siempre se corre el riesgo "de
curvarlo demasiado, o demasiado poco, riesgo de toda filosofía" 46.

Pero aceptar un grado de relatividad no implica convertir la noción de
todo vale en principio fundacional o en idea-fuerza de un discurso o una
práctica. La crítica de los referentes considerados como puntos de

45. Roland Barthes. Roland Barthes, Macmillan. Londres, 1977, p. 56.

46. Louis Althusser, "Tesis de Amiens" (1975), en Dialéctica, No. 3, julio de 1977, Revista
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Puebla, México pp 150
155. '
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imputación absolutos y siempre idénticos a lo uno o lo mismo no implica
un juego de espejos. Porque si la noción de relatividad es llevada al límite
en relación con un referente —por ejemplo, definir cada excepción como
un referente por derecho propio—, se llega a una dispersión en la que la
noción misma de referente pierde todo sentido en el plano reflexivo y
deviene factor desmoviíizador en el plano político-estratégico.

Se trata de un imaginario de lo político y de lo social que tiende a reducir
(3) a (2). El diálogo y la comunicación se daría entre subjetividades
concebidas como una suerte de mónadas radicalmente independientes entre
las cuales ninguna estructuración jerárquica sería en principio posible,
puesto que siemnre-habría un temor a sacrificar la diferencia. Con ello, esta
perspectiva- no ofrece una opción respecto de la preocupación por la
temática del consenso, la decisión y la gobernabilidad; los problemas
relativos al desarrollo de una arquitectura institucional —la creación de
arenas públicas para la puesta en práctica del conflicto y la concertación—
tienen una posición residual en su reflexión.

La tercera columna —unidad en la separación— proporciona la opción
más completa, por cuanto es definiíoria de toda construcción que reconoce
al 'otro* dentro de un orden. Proyectos emancipadores que intentan forjar
sistemas, órdenes y sociedades se formulan en términos de estrategias que
apuntan a la creación de lugares para 'el otro', para múltiples 'otros', es
decir, para aquello que es diferente, pero a la vez similar a un 'nosotros'.

Las formas democráticas y libertarias de relacionamiento y de 'hacer'
—sea en el plano político, social, cultural u otro— exploran diversas
coreografías de (2) en los territorios de (3). De esta manera, el margen de
elasticidad que adquiere el poder permite el surgimiento de relaciones
dialógicas de consenso, sin excluir la posibilidad real de conflictos o, lo
que es igual, se reconoce el conflicto como algo plenamente 'normal' y
se coloca el tema de la institucionalización de arenas de conflicto y
negociación en un lugar central de la reflexión.
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INCERTIDUMBRE EN EL DEBATE DEMOCRÁTICO



1. Pesimismo democrático

Hace algunos años, una agencia publicitaria ideó un aviso simple,pero
efectivo, para promocionar una conocida marca de whisky escocés. En él
se veía la fotografía de la botella llena hasta la mitad y dos breves textos.
Uno de ellos, el del margen superior, decía: "para el anfitrión, la botella
ya está semivacía", mientras que en el margen inferior se leía: "para el
invitado, aún está semillena". La elegancia formal de esta imagen revela
una fina percepción de la polivalencia cultural de objetos y situaciones de
lo cotidiano, a la vez que sirve como metáfora para señalar otro punto de
partida para pensar las perspectivas de la democracia, distinto al que
propone Hirschmann '.

Hirschman sostiene que "necesariamente, el pesimismo debe ser el punto
de partida de cualquier pensamiento serio acerca de las oportunidades que
tiene la democracia de consolidarse en América Latina. La causa principal
de este pesimismo es sencillamente lo poco prometedor de los antecedentes
históricos". En gran medida ello es cierto, además de angustiante: el deseo
de una transición democrática (sea como recuperación o invención de la
democracia) frecuentemente conduce a frustraciones una vez que se debe
tratar el complejo tema de la consolidación de prácticas e instituciones
democráticas, sobre todo si el temor de una ruptura autoritaria está aún
fresco en la memoria colectiva.

La historia "pesa" sobre el presente; hemos aprendido a matizar nuestro
deslumbramiento inicial con un pensamiento estructurado en torno a ideas
de discontinuidad histórica o ruptura epistemológica, así como a reconocer

1. Albert O. Hirschman, "Acerca de la democracia en América Latina", La Ciudad Futura.
No. 1, Buenos Aires, agosto de 1986.
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tanto la presencia de una historia silenciosa y capilar de las mentalidades
como la lentitud con que transcurre la mutación de los modos de ver el
mundo y actuar en él. Pero también debemos ser capaces de reconocer que
hay épocas en que las trasformaciones ocurren tan rápido y se introducen
con tal fuerza en los imaginarios colectivos que, al reflexionar sobre ellas
—para ordenarlas de algún modo inteligible—, se nos revelan casi como
mutaciones repentinas y radicales.

Tal es el caso de la revalorización de la democracia como modo de vida
deseable por parte de partidos políticos, movimientos sociales, grupos de
presión e intelectuales socialistas que, hasta hace apenas una o dos décadas
descalificaban a la democracia política, adosándole adjetivos tan poco
elogiosos como "formal", "burguesa" u otros similares. Se puede mencionar
también el descubrimiento gradual de las ventajas de un sistema de
intercambios políticos democráticos por parte de sectores populares,
asociaciones de vecinos, jóvenes, etc., quienes van reconociendo que la
democracia no resuelve por sí sola los problemas de la miseria y la
marginalidad, pero que, sin lugar a dudas facilita enormemente las tareas
organizativas y provee arenas públicas para tematizar, canalizar y exigir
soluciones para problemas de índole laboral, vecinal, generacional,
ambiental o de otro tipo.

Tampoco se puede pasar por alto la trasformación de la democracia en un
valor moral deseable en sí mismo por parte de perseguidos políticos, prisioneros
de conciencia, periodistas e intelectuales censurados, exiliados, torturados,
familiares de desaparecidos, organismos y grupos de derechos humanos y la
opinión pública en general luego de las experiencias traumáticas ocurridas
durante las brutales dictaduras del Cono Sur en estos últimos años.

La pasión por la democracia es muy reciente y las prácticas requeridas
para su consolidación estable no están muy sedimentadas en el inconciente
colectivo, pero las trasformaciones que se vienen gestando en los modos
de ver y sentir la experiencia democrática parecen indicar un reacomodó
en los imaginarios colectivos de nuestras sociedades. Por ello, si para
Hirschman el punto de partida para pensar la consolidación de la
democracia es una sana y respetable dosis de pesimismo, avalada por la
falta de antecedentes prometedores en la vasija democrática de la historia
política latinoamericana; para otros —y me incluyo entre ellos— la
creciente presencia y empuje de anhelos, ideas, orientaciones e instituciones
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democráticas permite vislumbrar una vertiente positivo-productiva para la
democracia en la región.

Vale decir, para unos se trata de una "botella democrática" aún poco
cargada, mientras que para otros se trata de una "botella en proceso de
llenado". Que sepamos potenciar este llenado es una posibilidad y una
responsabilidad que incumbe a todos.

2. Heterodoxia e incertidumbre democrática

Además del pesimismo preventivo, Hirschman —el "heterodoxo
militante", como lo llama Aricó 2— propone abandonar la creencia en la
necesidad de supuestos o condiciones estrictas que deberían cumplirse para
que la democracia pueda consolidarse, pues considera que, de no hacerlo,
caeríamos en un esquematismo utópico tan frecuente en las ciencias
sociales. A modo de hipótesis, plantea que en vez de desear el cumplimiento
de condiciones estrictas, tales como reanudar el crecimiento económico,
mejorar la distribución del ingreso, reestructurar relaciones cotidianas o
lograr una cooperación entre partidos, hay que pensar en modos de hacer
sobrevivir y fortalecer a la democracia frente a situaciones negativas a
medida que vayan surgiendo en diversos campos.

Ello implicaría, entre otras cosas, una posible disociación de las
condiciones políticas y las económicas; una suerte de aceptación de un
"juego de suma cero" entre dos metas de corta duración, en donde lo que
se 'gana' en libertad puede 'perderse' en desarrollo, pero que posterior-
mente puede conducir a avances en ambas direcciones; y también un
pragmatismo en la decisión sobre las prioridades, flexibilizándolas de
acuerdo con situaciones concretas inesperadas.

Por último, Hirschman propone la adopción de dos tipos de incertidum-
bre en las orientaciones de un accionar propiamente democrático, las
planteadas por Adam Przeworski y Bernard Manin.

2. José Aricó, "El desafio de navegar contra el viento". La ciudad futura, N* 1, Buenos
Aires. 1986.
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Przeworski pone en relieve la existencia de una incertidumbre respecto
de los efectos de la acción política cuando la titularidad del poder político
depende de procesos electorales. En regímenes autoritarios, en los cuales
no intervienen el debate público ni la duda electoral en el diseño y
aplicación de una política, la certeza acerca del futuro de una iniciativa
cualquiera es relativamente grande. En el marco de una democracia, en
cambio, el grado de certeza que puedan tener los actores estatales,
partidarios o sociales sobre los efectos de sus acciones es considerablemente
menor.

La incertidumbre a la que se refiere Manin consiste en la posibilidad de
modificar las opiniones y los juicios de los votantes a través de argumentos
y debates que tienen lugar en el curso de una campaña electoral: la suya
es una incertidumbre que deviene correlato operativo para que pueda darse
la flexibilidad o permeabilidad al cambio en los juicios de los ciudadanos.

Como señala Hirschman 3, "para que un régimen democrático tenga
alguna oportunidad de sobrevivir, sus ciudadanos deben aceptar la
incertidumbre de Przeworski sobre los resultados, adquiriendo una cuota
de paciencia. Para consolidarse, el régimen necesita además una dosis de
incertidumbre referida por Manin: la conciencia por parte de los ciudadanos
de que antes del debate democrático ellos están todavía, y deben estarlo, algo
dubitativos acerca de cuál es la solución correcta a los problemas en juego".

3. ¿A quién debe servir la democracia?

En polémica con Hirschman, dos Santos4 cuestiona, en lo esencial, la
hipótesis de la disociación entre condiciones políticas y económicas como
elemento capaz de conducir a la consolidación democrática, sobre todo en
lo que respecta a la estabilidad política de los nuevos regímenes.

La argumentación de dos Santos se estructura en torno a dos puntos,
ambos relacionados con el problema de la legitimidad del régimen político.
En primer lugar, nos recuerda que existen "vastos contingentes de

3. op. cit.
4. Mario R. dos Santos, "¿Cómo pensar la democracia para servirla?", La Ciudad Futura,
No. 2, Buenos Aires, octubre de 1986.
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asalariados, trabajadores por cuenta propia y desocupados que se hallan en
los umbrales de la supervivencia o por debajo de ellos y que por
consiguiente tienen demandas prácticamente no .negociables".

El carácter "prácticamente no negociable" de las demandas de estos
contingentes, postergados política y socialmente, subsiste bajo regímenes
autoritarios, pero las posibilidades de organización, debate y presión
pública que brinda la democracia permite que éstas sean tematizadas como
problemas, emerjan como núcleos potenciales de conflicto social y, por
ende, requieran soluciones urgentes. Por eso, la democracia debe enfrentar
estas demandas en arenas públicas y someterse al principio tácito que rige
los intercambios políticos en ellas. Esto es, que la combinación de clamor
y protesta ciudadana con organización y propuestas concretas exige que
quienes ejercen el poder de decisión en dichas materias acepten negociar
y llegar a compromisos capaces de resolver, aunque sólo sea parcialmente,
las demandas planteadas.

En otras palabras, el juego democrático no resuelve por sí mismo los
problemas relativos a la desigualdad social, pero, desde el momento en que
reconoce al conflicto y al disenso (la diferencia, la alteridad, el otro) como
elementos constitutivos de la vida social, debe garantizar la vigencia de
un andamiaje institucional y de instrumentos para que los sectores sociales
luchen por sus propios intereses. A la vez, se ve obligado a codificar su
legitimidad en términos de una capacidad de dar respuesta a dichos intereses.

En segundo lugar, dos Santos cuestiona la idea de separar condiciones
políticas y económicas, dada la cultura política de las mayorías
latinoamericanas; en ella se tiende a pensar la democracia fusionando los
contenidos formales y sustanciales, sean éticos o estrictamente materiales.
La escisión entre política y economía no puede ser tal, dice dos Santos:
priorizar procedimientos institucionales y bienes simbólicos —como, por
ejemplo, una mayor participación política de las masas— sin logros
sustanciales tn el terreno económico-social (tal como un umbral mínimo
de coadidones de vida), pone en peligro la legitimidad del régimen
democrático y, por ende, su estabilidad, "Hasta que no sea lograda una
reversión de Jas tendencias cxcluyentes en el plano socio-económico, y por
el camino *fe la estabilidad democrática", señala, "posiblemente no se
alcance la *|gencia ;de un unívoco principio de legitimidad que proteja
cantea Cuentos propios « ajenos de alterar el orden institucional".



Dos Santos reivindica la incertidumbre como valor democrático, siempre
y cuando no se pierda de vista su correlato, la certidumbre instaurada a
partir de valores e intereses de las mayorías. Vale decir, los regímenes
democráticos deben ser capaces de dar cuenta de "nuestra ansia de
certidumbre" como valor democrático, sin confundirla, por supuesto, con
la certidumbre impuesta unilateral y verticalmente por los autoritarismos
de la región.

4. Ama la incertidumbre sin olvidar las certezas colectivas

Respondiendo a Hirschman, pero centrando su análisis en el tipo de
certidumbre mencionado por Przeworski, Lechner 5 reconoce la relativa
futilidad de pensar la democracia en términos de acuerdos o condiciones
previas estrictas, y coincide con dos Santos en señalar que una democracia
también debe ser capaz de resolver el problema de la producción de certezas
colectivas.

Esto es así por dos razones. La primera consiste en que, dado que en
la democracia los acuerdos pueden ser revocados/modificados con la
conformación de nuevas mayorías, "la transición democrática no puede
fundarse en un pacto sustantivo sobre determinados objetivos... Ningún
bando tiene la certidumbre de que sus intereses vitales y aún su identidad
sean respetados. La incertidumbre puede ser tal que los actores en pugna
prefieran no comprometerse en los procedimientos democráticos, fracasan-
do igualmente un pacto institucional sobre las reglas de juego. De ahí
concluye Przeworski que la transición hacia la democracia no sea una
necesidad, sino una posibilidad: un resultado contingente de los
conflictos".

La segunda, si le he entendido correctamente, es que Lechner acepta la
validez del "amor por la incertidumbre" como premisa válida de una vida
democrática, a condición de no pasar por alto las cuestiones relativas al
orden y al consenso, vale decir, relacionadas con la creación, institución
y mantenimiento de certezas colectivas que posibiliten mínimamente el
cálculo y la predictibilidad de los efectos de iniciativas políticas concretas

5. Norbert Lechner, "Sobre la incerlidumbre", La Ciudad Futura No. 3, Buenos Aires,
diciembre de 1986.
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emprendidas por actores diversos. "La incertidumbre es, en resumen, una
premisaa de la política, el punto de partida de la democracia. Asumirla no
implica, sin embargo, desoír las demandas de certidumbre. Por el contrario,
precisamente un realismo político bien entendido nos exige analizar con
mayor atención en qué medida la democracia logra desarrollar referentes
de certidumbre. Posiblemente sea este uno de los puntos decisivos en la
difícil institucionalización de la democracia".

5. Las antinomias del debate

Se puede resumir los puntos centrales de este debate a tres voces de la
siguiente manera:

a) No existen ni pueden existir supuestos o condiciones estrictas que
deban cumplirse perentoriamente para consolidar y estabilizar un régimen
democrático. A diferencia de lo que se sostiene comúnmente, una
perspectiva heterodoxa sugeriría la posibilidad de disociar las condiciones
políticas y económicas de una democracia.

Separar lo económico de lo político puede ser válido, pero conlleva el
riesgo de una desestabilización, por vía de la crisis de legitimidad, debido
al descontento de los contingentes de marginados a quienes la precaria
condición socioeconómica coloca en un umbral de supervivencia carente
de amplios márgenes de negociación y compromiso de sus demandas.

b) Tanto la incertidumbre sobre los resultados de una acción política
como la incertidumbre acerca de los juicios u opiniones de los ciudadanos
durante el proceso de debate, son cruciales para la consolidación y
supervivencia de un régimen democrático.

Sin embargo, la incertidumbre, como principio democrático, es válida
y deseable siempre que sea articulada con la formación y vigencia de
certezas colectivas sobre la satisfacción de los reclamos que orienten la
acción de segmentos sociales, cada vez más diversos y diferenciados: las
demandas de acceso a servicios y empleos por parte de sectores marginados;
las ansias de mantenimiento y ampliación de los estadios de bienestar socio-
económico ya conquistados por sectores de clase media; el angustioso deseo
de los empresarios y financistas de tener garantizadas tanto la estabilidad
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política como la seguridad futura de sus inversiones; las garantías buscadas
por acreedores internacionales y futuros prestamistas acerca del cumpli-
miento de compromisos financieros.

6. ¿Heterodoxia o diferencia de planos analíticos? ("condiciones
estrictas" e imaginarios colectivos)

Tal como se plantean los puntos centrales de este debate, parecería que
las tesis de Hirschman no son tan "heterodoxas" como sugieren algunos.
A pesar de su rechazo inicial de supuestos o condiciones estrictas que
deberían cumplirse para la estabilización de los nuevos regímenes
democráticos en América Latina, su reivindicación de dos tipos de
incertídumbre como elementos claves para la supervivencia del juego
democrático (incertídumbre de Przeworski) y la consolidación de éste
(incertídumbre de Manin) constituye una apología tácita y sutil de tales
condiciones, sólo que a nivel del imaginario social compartido por la
colectividad.

Es muy cierto, como dice Aricó 6, que Hirschman no cae en las trampas
de una lógica causal que lo remitiría inexorablemente a la problemática de
los orígenes, a la inútil búsqueda de una "causa cero", "causa fundante"
o "causa primera" de la inestabilidad endémica de la región. Según él, las
referencias a la incertidumbre nos remitiría más bien a actitudes
conducentes a una forma de pensar la política, no a supuestos para cimentar
un régimen político democrático, puesto que "las actitudes apelan al costado
subjetivo de la política en tanto los supuestos designan materialidades
resistentes a la productividad del actuar".

Pero aquí cabe preguntarse hasta qué punto es válido distinguir actitudes
y supuestos en términos de aspectos "subjetivos" y "objetivos" de la
política, vale decir, hasta qué punto es lícito pensar que las actitudes son
categorías externas a aquello que forma parte de las "materialidades
resistentes a la productividad del actuar". En los últimos años han surgido
innumerables trabajos que plantean, con un gran despliegue de erudición
y agudeza argumentativa, la imposibilidad de establecer una relación de

6. op. cit.
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pura exterioridad entre un plano material-objetivo y otro reflexivo-
subjetivo, tal como se plantea, por ejemplo, en las versiones más vulgares
y difundidas del materialismo histórico.

Culture and Practical Reason de Marshal Sahlins, un estudio
antropológico clásico en esta cuestión, demuestra cómo las estructuras de
parentesco intervienen en las relaciones de producción, en la forma de
distribución de la tierra y en el modo de apropiación y distribución del
excedente económico en algunas sociedades. Sabemos también que,
independientemente del contenido de verdad o del grado de irracionalidad
de actitudes o creencias, estas generan pautas de pensar y obrar. Durante
muchos siglos el saber popular no dudó en concebir al mundo como objeto
plano que terminaba en un abismo sin fondo, o a los astros como objetos
suspendidos en el "cielo" por esferas de cristal que rodeaban a la tierra.
Las actitudes hacia la vida y la muerte, las pautas de actuar de navegantes,
los modos de pensar de los geógrafos, etc. que se desprenden de esta visión
del cosmos, ¿no constituyen acaso "materialidades resistentes a la
productividad del actuar" en tanto inhiben cierto tipo de reflexión
considerado como impensable y cierto tipo de acción al considerarla como
inevitablemente funesta? Es más, ¿acaso no deberíamos considerar a las
actitudes como materialidades que incitan a la productividad de cierto tipo
de modos de pensar y de obrar en desmedro de otros?

Por ello, sea como "actitudes" o como "supuestos", debe reconocerse que
Hirschman sí propone algunas condiciones para la consolidación de
regímenes democráticos, aunque ellas poco o nada tengan que ver con las
condiciones referidas a los contenidos, objetivos o decisiones sustantivas
previas que suelen plantearse en el sentido común de políticos y científicos
sociales: Hirschman propone una mutación en el modo de ver y de hacer
política que implica un reacomodo de ciertas significaciones que forman
parte del imaginario colectivo de la política en nuestras sociedades. Su
reflexión apunta a la transformación del (de los) imaginario(s) colectivo(s)
acerca de la política y la democracia—mayor tolerancia y flexibilidad tanto
en el aspecto decisionista como el ideológico— antes que a los problemas
de estabilidad y continuidad de corto plazo que enfrentan los jóvenes
regímenes democráticos en la región.

El énfasis de Mario dos Santos en la justicia social como elemento
constitutivo de la legitimidad de la gestión gubernativa democrática, junto
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con su preocupación —plenamente compartida por Lechner— acerca de la
formación de consensos y certezas colectivas democráticamente elaboradas
revela, en cambio, un realismo político centrado en la supervivencia de
corto plazo y en la cuestión de la "goberaabilidad" en el interior de estos
nuevos regímenes.

En otras palabras, en dos Santos se puede apreciar una opción ético-
política en favor de sectores populares, destinatarios o beneficiarios
privilegiados de las políticas públicas de un sistema democrático que debe
contemplar la igualdad social y la justicia distributiva como pilares
fundamentales de su orientación: hay un contenido de carácter socialista
en su perspectiva. Se trata también de una opción política que toma en
consideración el punto de vista de los que ejercen el poder político y su
necesidad de legitimar ese ejercicio, estableciendo un plano de contenidos
sustanciales —operacionalizado por la vía de las políticas sociales— como
modalidad clave de generación de consensos para su accionar.

De ahí que lo que distingue a Hirschman, el "heterodoxo", y a dos Santos
y a Lechner, los "realistas", no es, pues, el carácter novedoso de las
propuestas del primero y la naturalza más convencional de los comentarios
elaborados por los segundos. Antes bien, se trata de una distinción que pone
de manifiesto los dos niveles diferenciados en que se mueven sus
argumentaciones respectivas: el de las trasformaciones en las mentalidades
colectivas, referidas al imaginario político (a los imaginarios políticos) en
el caso de Hirschman; el de las modalidades de reproducción del poder
político para contrarrestar tanto los posibles brotes de desencanto y presión
popular como los peligros latentes de nuevas regresiones autoritarias en el
caso de dos Santos y, en forma complementaria, el llamado de atención
de Lechner acerca de la necesidad de contemplar la democracia, no sólo
como legitimación del conflicto y la incertidumbre, sino también como
modalidad de construcción de consenso y certidumbre.

INTELECTUALES Y POLÍTICA
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"No somos aquellos que calan de rodillas, juntando las manos, ante
la majestad de los meteoros. Somos otros, somos los herejes, somos
los violadores del misterio. Somos ¡os dioses jóvenes; somos los que
se ríen de Dios (...) Nuestra locura es ¡a de conocer, y conocer es
podef;.hemos prendido fuego a las cosas con la Idea, y la realidad
está ya ardiendo".

Rafael Barrett, "Halley" (1909).

1. La identidad, síntoma de malestar en la cultura socialista

Es innegable la recurrencia de la palabra crisis en los escritos recientes
en el campo de la reflexión teórica y político-social. Se habla de la crisis
del estado asistencial, de los grandes relatos, del marxismo como ideología
dominante del socialismo o del partido como única forma de hacer política.
Ello es indicativo de un cierto estado de cosas que puede denominarse —
aun a riesgo de una excesiva simplificación y plagiando una expresión de
Freud— un malestar en la cultura.

Malestar que puede entenderse como deterioro y agotamiento de formas
de pensar cuyas ideas-fuerza han devenido 'slogans' incapaces de dar una
respuesta a los problemas que ellas mismas identifican. O tal vez como
desgaste de utopías que, habiendo perdido irremediablemente el asidero de
verosimilitud que llegaron a tener en cierto momento, hoy se muestran
incapaces de impulsar proyectos de futuro. Pero de una u otra manera, este
malestar remite al tema de la identidad y el sentido: ¿qué significa ser
socialista en este fin de siglo? ¿Qué significa —como plantea el título de
un libro compilado por Lechner— "hacer política"? ¿Qué es esta compleja
trama de relaciones, subjetividades, procesos, conflictos e instituciones que
designamos, simplistamente, como sociedad, con toda la carga de
'organicidad' palpable que ese sustantivo connota?
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La cuestión de la identidad —quiénes somos y qué queremos— también
afecta a los intelectuales y su relación con la política: ¿cuál es el lugar que
ocupan en la política en una época marcada por el ocaso del intelectual
orgánico y de la política total, por un lado, y por el surgimiento de la tecno-
política, por otro? ¿Cómo hacer política asumiendo la necesidad del
compromiso (negociación) y el riesgo del equívoco (fracaso) sin por ello
renunciar a la identidad de trabajador intelectual?

Estas preguntas configuran la apuesta que incita esta intervención. Los
argumentos se apoyan en la experiencia profesional de las organizaciones
no gubernamentales (ONG), en el debate de la renovación socialista y en
la vivencia del intelectual como ciudadano (antes y durante las transiciones
a la democracia).

2. Apocalípticos e integrados: dos figuras para pensar en la izquierda
y la política

En un ensayo reciente l, Carlos Pareja toma prestado el título de un libro
de Umberto Eco para reflexionar acerca de las formas de relacionamiento
entre la izquierda latinoamericana y el espacio político-institucional. Por
una parte, habla de los apocalípticos, vale decir, los que defienden el eihos
socialista de la igualdad y la solidaridad sobre la base de una movilización
desinteresada, por cuanto rechazan arreglos puntuales (a los que perciben
como una "transada con el sistema"), y atópica, en el sentido de centrarse
en lo macro ("relaciones de dominación", quién decide, desde dónde
enuncia sus propuestas) en desmedro del qué y del cómo de los casos
particulares en juego. Se trata de una izquierda limpia, "incontaminada".
Por otra parte estarían los integrados, esto es, aquellos que defienden el ethos
socialista dentro del espacio institucional de la política, lo cual les obliga a
aceptar, al igual que las demás fuerzas participantes, la inevitabilidad de un
juego de negociaciones y concesiones mutuas.

1. Carlos Pareja, "Apocalípticos o integrados: los dilemas culturales del socialismo
latinoamericano" (1989), en varios autores. Escenarios políticos de la transición a la
democracia (¡I), Serie Contribuciones, N' 8, Centro de Documentación y Estudios (CDE),
Asunción, junio de 1991, pp. 41-77.
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a. Los apocalípticos: entre impolutos y mórbidos

Esto se podría elaborar un poco más. Para los "impolutos éticos", ser
socialista consiste en adherirse a un conjunto cerrado de principios
doctrinarios no negociables. Es una postura que privilegia los fines últimos
(la sociedad, por fin, reconciliada consigo misma) por sobre las viscisitudes
del cotidiano presente (demandas sociales o apoyo electoral). Por lo mismo,
la negociación y el pacto para obtener resultados concretos aquí y ahora
aparecen como compromiso o claudicación reformista que empobrece y
compromete el fin deseado. En la práctica, su obsesión por la denuncia y
por una peculiar percepción de la pureza principista deviene una opción
eminentemente testimonial: constituyéndose por lo general como proto-
partidos, pequeños partidos testimoniales, corrientes intrapartidarias o
movimientos de carácter universitario o gremial, se ubican en la periferia
del espacio político-institucional y establecen una relación de exterioridad
con la política. Por lo mismo, estos apocalípticos, sean militantes o
intelectuales, operarían como mala conciencia para aquellos socialistas que
han optado por la "política-política" y descuidado los principios originales.

Sin embargo, entre los apocalípticos también encontramos una vertiente
que poco o nada tiene que ver con la defensa de la ética y la incitación
a la mala conciencia. Se trata de los "impolutos mórbidos" o jacobinos,
para quienes el apego a los principios se traduce, en la práctica política,
a perspectivas maximalistas en las que los conflictos y los objetivos
político-estratégicos de la agrupación se formulan en términos de "todo o
nada": se prefiere destruir al adversario (llevar a la quiebra a un patrón,
purgar a un contendiente perteneciente a otra línea) y sacrificar los intereses
en pugna (aumentos salariales, nuevas reglas de juego) antes que pactar
por menos de lo exigido.

Paralelamente, la vertiente mórbida de los impolutos tiende a concebir
el mundo en términos puramente morales, es decir, sobre la base de
oposiciones que dividen el campo del antagonismo en bandos de "buenos"
y "malos". Con lo cual no sólo se pierde de vista la complejidad de lo
político, sino que se torna imposible toda negociación. En el límite, ello
significa que se puede y se debe recurrir al terror para imponer el ideal
defendido. El otro, lejos de ser un interlocutor-adversario, pasa a ser
concebido y tratado como una pura negatividad que debe ser suprimida por
el bien de la causa. Tal es el caso del Khmer Rouge de Pol Pot y de Sendero
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Luminoso de Abimael Guzmán, para quienes la política sólo es concebida
sobre la base de la lógica de la guerra y el socialismo es proyectado en
función de una victoria militar.

b. Las preocupaciones de los integrados

Por su parte, los integrados —asociados genealógicamente con la
socialdemocracia europea— dejan de lado el testimonialismo en nombre de
reformas puntuales capaces de incrementar los ingresos, mejorar las
condiciones de vida o hacer que los espacios políticos sean cada vez más
incluyentes aquí y ahora. Si bien es cierto que tienden a optar por un
pragmatismo político antes que por paquetes ideológicos, su diferencia
fundamental con los "impolutos" radica en otra cosa, a saber: la
reivindicación de la democracia política y el abandono de una concepción
insurreccional para la instauración de un proyecto socialista, por cuanto se
dan cuenta de que los medios y la naturaleza del proceso comprometen al
fin o los objetivos en juego. Lo cual implica, evidentemente, una forma
de intervención política completamente diferente a la heredada de la
tradición leninista latinoamericana.

Los "integrados", sea bajo condiciones de dictadura, transición o
consolidación democrática, reconocen que se ha ido produciendo un cambio
irreversible en la trama estatal y societal moderna, por un lado, y que, por
otro, sólo los regímenes políticos democráticos pueden resolver, de manera
poco traumática, la mediación institucional entre Estado y sociedad y
potenciar a las fuerzas que impulsan la resolución de los grandes
problemas de solidaridad, igualdad y participación. Como señala
Carretón2, en lo que respecta al régimen político, el único proyecto
defendible por la renovación socialista es el democrático. Porque, para los
"integrados", una transformación de carácter socialista sólo es dable sobre
la base de mayorías, lo cual supone una preocupación por la institucionalidad

2. Manuel Antonio Carretón, Reconstruir la política. Editorial Andante, Santiago de Chile,
1987; La posibilidad democrática en Chile, Cuadernos de Difusión de FLACSO, Santiago
de Chile, 1989; y "Los procesos de democratización política en América Latina y el caso
chileno" (1989), en varios autores, Escenarios políticos de la transición a la democracia
(I), Serie Contribuciones, N' 7, CDE, Asunción, junio de 1990.
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partidaria, parlamentaria y electoral, que es propia de un sistema político
democrático, al igual que por las demandas sectoriales provenientes de
organizaciones sociales y conglomerados de ciudadanos con intereses
diversos y variables 3.

3. Los "integrados" en dos experiencias latinoamericanas

Hay un par de experiencias que permitirían apreciar el alcance de esta
modalidad de intervención política de los "integrados" de la renovación
socialista. Ambas tienen como común denominador la articulación de dos
ámbitos diferentes de actividad: el de las tareas técnico-intelectuales, por
una parte, y, por otra, el de tareas y exigencias propiamente ciudadanas
o "políticas" en el sentido amplio de la expresión.

Una de ellas es la campaña por el plebiscito chileno del 5 de octubre
de 1988. La oposición debía lograr una victoria política que impidiese la
continuidad de Pinochet en la presidencia —requisito indispensable para
encaminar al país hacia una transición a la democracia. Ello requería
destreza política tanto para persuadir a la ciudadanía que se inscriba en los
registros electorales como para que comprendiera la importancia de
concurrir a las urnas y votar por la opción "no". Pero también requería un
alto grado de eficacia técnica, lo cual implicaba el concurso de profesionales
de diversas disciplinas —desde la informática al manejo de los mass-
media—. Para este efecto intervinieron investigadores de diversos centros:
en su doble carácter de intelectuales y de militantes políticos, trabajaron
con las dirigencias como verdaderos productores de ideas y articuladores
de propuestas (con sus respectivos modos de aplicación) para la
formulación de decisiones político-estratégicas.

Se armaron grupos suprapartidarios ad hoc compuestos por personas
provenientes de diversos partidos y centros de investigación. Así, por
ejemplo, un equipo multidisciplinario de investigadores de tres centros se

3. Tal es la posición de la renovación socialista chilena (Campero. Carretón, Flisfisch,
Lechner. etc). Guillermo Campero hace hincapié en esto en ""El socialismo democrático
en la transición. Notas sobre el caso chileno", ponencia presentada en el seminario
"Escenarios políticos de la transición a la democracia", CDE/FLACSO/Fundación Pablo
Iglesias. Asunción, julio de 1989.
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agrupó bajo la sigla CIS compuesta de CED, ILET y SUR para elaborar
una serie de documentos de orientación a la campaña, cubriendo temas
como la imagen televisiva de los dirigentes opositores, el contenido de los
mensajes políticos, la organización de eventos vinculantes, estudios
electorales e investigaciones psicosociales de los diversos estratos
económicos. Otro equipo intercentros diseñó y puso en práctica un sistema
de cómputo paralelo para controlar un posible fraude electoral. Un tercero,
organizado en torno al centro IDEAS, se dedicó a formar a los apoderados
que controlaban la recepción de votos en cada mesa, tarea para la cual los
partidos agrupados en la "Concertación por el No" no estaban técnicamente
preparados. Aunque las actividades de los mencionados grupos estuvieron
estrechamente relacionadas con las dirigencias políticas, ellas no se
subordinaron a la dinámica interna de los sectores partidarios.

La otra experiencia se desarrolló en el Paraguay a partir de febrero de
1989, luego del golpe^de Estado que derrocó a la dictadura del general
Alfredo Stroessner. El nuevo gobierno se declaró defensor de los derechos
humanos y la democracia, y llamó a elecciones generales para el lfi de mayo.
La intervención en tan breve lapso constituía un desafío para los partidos
políticos de la oposición —desfinanciados, poco organizados y sin
estructuras nacionales— y para una sociedad civil atomizada y carente de
una tradición de civismo.

Ante esta situación, y recogiendo la experiencia de sus contrapartes
chilenas, trece centros u organizaciones no gubernamentales paraguayas
dedicadas a la investigación, documentación, promoción social, comunica-
ción y educación se juntaron para armar "DECIDAMOS: CAMPAÑA POR
LA EXPRESIÓN CIUDADANA". A diferencia de Chile, los equipos de
trabajo fueron estrictamente extrapartidarios, aunque también coordinaron sus
actividades con partidos, organizaciones sociales y eclesiásticas. En sólo siete
semanas de trabajo, los miembros de esos centros y los voluntarios que se
acoplaron a "DECIDAMOS" lograron montar la organización, gestionar el
financiamiento, elaborar los materiales y realizar las tareas.

Por una parte, se realizaron actividades de formación de unos 50.000
monitores de educación cívica mediante cursos cortos. Estas actividades
cubrieron, además, una masa ciudadana mucho mayor a través de materiales
impresos, programas radiales, spots televisivos, obras de títeres y teatro
callejero que trasmitían información acerca de los derechos humanos y
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políticos, el significado de la autoorganización y la mecánica del voto. Por
otra parte, se elaboró el "Manual del veedor", esto es, un manual de
procedimientos para ser utilizado por los representantes de los partidos
políticos en las mesas receptoras de votos. No sólo se capacitó directamente
a los monitores o agentes multiplicadores de cada partido, sino que el
manual fue el documento de consulta decisivo de todos los partidos
políticos que participaron, tanto el oficialista como los opositores.

4. Redefinición de la política y potenciamiento de los intelectuales
"integrados"

En ambos casos, las iniciativas se pusieron en marcha superando las
resistencias y las críticas provenientes del poder y, ocasionalmente, de los
propios destinatarios, pero también de los sectores de la izquierda
apocalíptica existentes dentro de las diversas agrupaciones políticas,
sociales y profesionales. Esta izquierda cuestionó toda propuesta de
intervención socialista que no fuese planteada en términos clasistas. Incapaz
de pensar lógicas de intervención política que no estuvieran reducidas a
las tradicionales ideas-fuerza del marxismo clásico, a fórmulas maximalistas
o a contraposiciones morales, consideró que, al no haberse trasformado el
"modo de producción" dominante, nada había cambiado realmente. Con lo
cual la preocupación democrática de los "integrados" quedaba descalificada
de antemano, por cuanto ella implicaría abrazar la "democracia formal
burguesa" y caer en una postura "reformista" que no está directamente al
servicio de los "intereses" de los sectores populares. Peor aún, ante la "falta
de condiciones" para participar, ello implicaría "hacerle el juego" a un
régimen cuya esencia dictatorial no había cambiado.

a. Una política de lo posible para un objetivo democrático

Sin embargo, quienes participaron en las iniciativas de los equipos
político-intelectuales chilenos y paraguayos comprendieron muy bien que
ello equivaldría a dar la espalda a la política; a lo sumo, conduciría a una
postura testimonial carente de efectividad. Porque hay que comprender algo
elemental: bajo regímenes militares autoritarios o dictatoriales, la acción
política se desarrolla en un terreno cuyas reglas de juego son impuestas
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por y desde el centro del poder. Como dice Carretón, "en dictadura se juega
siempre a las reglas de juego de la dictadura, a menos que se haga caso omiso
de ellas y, entonces, lo más probable es que haya sólo un pueblo movilizado
o una revolución si hay poder militar opositor, pero no hay transición" 4.

Si se ha de intervenir, pues, hay que asumir un principio elemental del
realismo político, esto es, la necesidad de plantearse lo posible para apuntar
a una perspectiva de futuro. Tanto en Chile como en el Paraguay, lo posible
estaba dado por el hecho de que las contiendas electorales abrían pequeños
espacios de libertades públicas que podían aprovecharse, sea para tratar de
reorganizar y movilizar una sociedad desmantelada o para ampliar los
confines de la política o de aquello que el poder decidía que era político.
La perspectiva de futuro, que surgía a partir de esas acciones, era la
posibilidad de reconstruir un espacio institucional público para la política
y de potenciar reglas de juego democráticas para organizar dicho espacio,
lo cual era el interés explícito de las maquinarias partidarias y de una
ciudadanía cansada de la permanente inseguridad personal en que se vive
bajo el autoritarismo.

Dicho de otro modo, se apuntaba a una transición de la dictadura a la
democracia, para lo cual los contenidos y los objetivos de estas iniciativas
se referían a la cuestión democrática antes que al tipo de reivindicaciones
históricamente asociadas con el ideal socialista en la cultura de la izquierda
leninista. Esto respondía a una transformación de la forma de hacer política
y de los ideales defendidos por los socialistas latinoamericanos: para los
renovadores, la política de masas y los intercambios dentro del régimen
político democrático toman el lugar anteriormente ocupado por la tradición
jacobino-leninista y sus ideas fuerza de la "toma del poder" e "instauración
del socialismo" desde el Estado.

b. Profesionalización y diferenciación de la intervención sociopolítica

Pero además de incorporar el ideal democrático, los renovadores también
comenzaron a descubrir la importancia de un discurso que no está basado
exclusivamente en la denuncia y en las consignas. Sin dejar de lado el

4. Carretón. La posibilidad democrática en Chile, p. 18.
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componente ético o las imágenes normativas de aquello por lo cual se lucha,
la acción política debe de ser capaz de aplicar propuestas concretas con
eficacia y éxito. Esto marca la irrupción de la técnica en un discurso de
izquierda anteriormente dominado por la referencia a los valores.

En cierto modo, esto fue un efecto inesperado de las propias dictaduras
militares. Por una parte, el exilio contribuyó a mejorar la formación
profesional de muchos intelectuales, pero también a romper con el
aislamiento provinciano de las ciencias sociales de cada país y a descubrir
un horizonte más amplio de experiencias políticas y culturales. Por otra
parte, la sociedad civil se fue poblando con una amplia gama de
instituciones de investigación y acción (las ONG) como respuesta al cierre
de espacios académicos tradicionales; ello permitió a un importante número
de intelectuales continuar las tareas de investigación y, al mismo tiempo,
relacionarse con grupos que luchaban por reconstituir organizaciones
políticas y sociales desmanteladas.

Retrospectivamente, es evidente que ambos fenómenos, es decir, la
mayor capacitación y la creación de redes de trabajo y de comunicación
intelectual que no pasan necesariamente por el ámbito estatal, incidieron
en las formas de organización, producción y circulación del trabajo
intelectual. En términos generales, se puede decir que hubo un proceso de
profesionalización del trabajo intelectual en latinoamerica. Pero, también
hubo una mayor diferenciación de la figura del intelectual. Así como los
bachilleres de comienzos de siglo —médicos, periodistas, abogados—
tuvieron que compartir el territorio de la producción intelectual con
economistas, sociólogos y politólogos a partir de los años '60, hoy vemos
que el abanico de identidades intelectuales incluye a los promotores
sociales, comunicadores, antropólogos, analistas de sistema, técnicos en
estadística, diseñadores gráficos y expertos en temas como juventud,
condición de la mujer o protección del medio ambiente. Como resultado,
se fueron diversificando los interlocutores y las formas de acción de los
intelectuales, puesto que las propuestas ya no apuntaban tan solo al
"pueblo" o a los "sectores populares" como generalizaciones amplias y
vagas, sino también a movimientos sociales, organizaciones de base, la
opinión pública y la comunidad cultural misma.

Paradójicamente, ello contribuyó al desarrollo de "formas de hacer
política" en situaciones represivas en las cuales se han proscripto a las
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agrupaciones políticas y desmantelado el espacio público del intercambio
político. Los "integrados", profesionalizados y diversificados en mayor o
menor medida, descubrieron la posibilidad de generar iniciativas "políticas"
autónomas a pesar del Estado y al margen de instituciones estatales,
partidarias y eclesiásticas, actuando como intelectuales y ciudadanos y
combinando valores principistas con técnicas. Tal es el caso de las ONG que
generan estadísticas sociales que compiten con las oficiales en materia de costo
de vida (DIEESE en Brasil, CDE en Paraguay), con lo cual se crea una
herramienta técnica para la lucha de los sindicatos. O de programas de educación
sindical y campesina, diseñados y aplicados por intelectuales que colaboran
como agentes externos en la creación de organizaciones o el montaje de
proyectos técnicos. O de información de la opinión pública a través de sondeos
de opinión, artículos periodísticos o libros y ensayos.

La reivindicación de los valores de la igualdad, la solidaridad, la justicia,
la participación y la libertad ya no se plantea sobre la base de
generalizaciones principistas tradicionales, tales como "la tierra para quien
la trabaja" o "por un salario digno", sino también —y principalmente—
a partir de propuestas de reforma agraria y de política salarial eficaces y
capaces de ser implementadas. En síntesis: la profesionalización de la
intervención intelectual ha llevado a que se combine el fervor principista
con el rigor de los diseños operativos viables.

c. La seducción de la tecno-política

Sin embargo, esto no implica un alejamiento de la política partidaria,
como lo demuestra la intervención de los "integrados" en la elaboración
de la estrategia y en la puesta en marcha de la campaña para derrotar a
Pinochet en el plebiscito de 1988. Tal fue su grado participación o
compromiso que comenzaron a preguntarse si acaso el pragmatismo y
profesionalismo demostrados por la izquierda podría traer consigo algunos
excesos.

Estaría, por ejemplo, la tentación de caer en concepciones puramente
instrumentales de la acción política, con lo cual el proyecto socialista se
disolvería —en el decir de Flisfisch— en una secuencia de coyunturas
sucesivas donde todo se reduciría a tareas de discusión, negociación y
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cálculo desprovistas de todo contenido normativo5. Otra tentación se refiere
a los fenómenos de "enfriamiento" y elilización de las decisiones que suelen
venir de la mano con el surgimiento de lo que Campero 6 denomina tecno-
política: el acoplamiento entre una comunidad crecientemente profesional de
científicos sociales y un ámbito altamente modernizado de la decisión política.

La tecno-política da pie para la fascinación por la eficacia y el cálculo,
con lo cual se tiende a concebir la decisión política como tarea de gabinetes
técnicos. Ella constituye la contrapartida de la sobreideologización a la que
son tan proclives los socialistas. La tecno-política, dice Campero,

"se refiere a la introducción de una racionalidad técnica en la
formación de las decisiones políticas y estratégicas. En términos
más concretos, lo que ha ocurrido es que diversos tipos de
técnicos o intelectuales, provenientes sobre todo de las ciencias
políticas, la sociología y la economía, participan cada vez más
activamente en la formación de esas decisiones. La clásica
distinción entre el político y sus consejeros se ha oscurecido un tanto
y no es claro hasta dónde estos últimos toman efectivamente parte
importante de las decisiones. A menudo, los límites o las
posibilidades de una decisión política están puestos por la
información o el razonamiento propuestos en la argumentación de
tales técnicos" 7.

Campero hace hincapié en los peligros de la tecno-política para los
socialistas, por cuanto ella crea una distancia entre el núcleo "moderno"
de la decisión y la dimensión popular de la política: es elitista por el peso
que asigna a "los que saben" en relación a militantes, líderes intermedios
y sensibilidad comunitaria; conduce al predominio de lo racional sobre lo
pasional; y puede llevar a que se perciba a esta forma de hacer política
como parte de un proceso de recomposición de élites y no como una
modalidad para conducir un proceso de transformación social *. En la
práctica, ello conduce a una confusión en lo que respecta a la identidad

5. Mencionado por Norbert Lechner en "El socialismo, creación de un horizonte de futuro"
(1989), Escenarios políticos de la transición a la democracia (I). pp. 39-47.

6. Campero, op. cit.

7. Ibid.. p. 14.

8. Ibid.. p. 14 y ss.
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política de los socialistas, tradicionalmente relacionada con el trabajo de
masas. Y no es fácil "traducir" este cúmulo de cambios y reflexiones en
palabras sencillas que puedan ser asimiladas por los militantes socialistas.

5. Los intelectuales como articuladores

En todo caso, los argumentos desarrollados a lo largo de este ensayo
permiten sacar seis conclusiones importantes acerca de la identidad del
intelectual y su vinculación con la política.

Primero, a medida que se verifica la profesionalización y la diferencia-
ción del trabajo intelectual, se establece la discontinuidad que permite
fundar la especificidad de este ámbito en relación con otros: los
intelectuales comienzan a hablar desde un lugar que les es propio, el de
la producción y el manejo de saberes especializados, y se ven obligados
a someter su quehacer a dos criterios o reglas de juego elementales —el
rigor y la excelencia—. Se juzga a un dirigente político o social por su
temple, capacidad de conducción o disponibilidad para la negociación antes
que por sus dotes de cantor, escritor o experto en textos bíblicos. Muiatis
mutandis, se debe evaluar al intelectual por su capacidad de articular ideas,
argumentos y propuestas sujetas a pautas de rigor y excelencia antes que
por su militancia política o social: los mediocres y alienantes son de poca
utilidad a la hora de elaborar proyectos y realizarlos. Sólo reconociendo
esto se puede evitar la confusión entre el inteleclual-como-intelectual y el
intelectual-como-ciudadano.

Segundo, el retorno a los postulados de los diversos modelos
apocalípticos es poco viable. El intelectual de una u otra vertiente
apocalíptica se remite a un horizonte de preguntas, temas y orientaciones
circunscritas a un terreno conceptual cuyas coordenadas están dadas por
un "mapa" elaborado de antemano en los textos de los clásicos —Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Gramsci, Bujarin, Luxemburgo y otros. Este
mapa conceptual opera como guía de su racionalidad, determinando los
parámetros de lo posible en lo que respecta a lo deseable y a lo pensable.
Circunscribe las preocupaciones intelectuales a la identificación de la clase
y el modo de producción dominantes, la interpelación de la clase obrera
—existente o no— que debe combatir a los patrones explotadores burgueses
y la denuncia de las formas políticas con que se recubre la dominación de

clase —a veces sin importarle mayormente si estas son dictatoriales o
democráticas—. Pero con ello, reduce la tarea intelectual a reconocer la
forma concreta que asumen ciertas ideas-fuerza postuladas por la doctrina
antes que construir las situaciones en las que debe desenvolverse el cálculo
político o el pensamiento socialista.

Tercero, esa tarea de "construcción" de situaciones —escenarios
posibles, cursos de acción alternativos o disponibilidad de información
procesada— está relacionada con el trabajo de articulación. Bachelard solía
decir que gran parte de la investigación científica consiste en poder formular
las preguntas del estudio. En forma análoga, se podría decir que una de
las principales tareas del intelectual consiste en tejer voces argumentativas
para la puesta en discurso de demandas, temas, propuestas o críticas que
pueden ser utilizados por movimientos sociales, partidos políticos u
organizaciones estatales; la producción de estudios sobre la situación de
desigualdad política y legal de la mujer brinda argumentos que pueden y
suelen ser utilizados por organizaciones que luchan contra la discriminación
sexual; la pobreza y la explotación son realidades innegables, pero un índice
de costo de vida y un estudio sobre legislación laboral permiten elaborar
estrategias de lucha por mejores salarios y por el derecho a la
sindicalización.

Porque, como apunta José Carlos Rodríguez 9, esta relación no es una
calle de un solo sentido: la palabra del intelectual trabaja sobre la del
movimiento social o la agrupación político-partidaria que le interpela, y a
su vez retroalimenta a aquella. De esta manera, el enriquecimiento del
discurso articulado por el trabajo intelectual, adquiere eficacia práctica. Al
ser más amplio y más capaz de pensar realidades complejas —esto es, más
teórico—, resulta también más útil para inspirar estrategias en el terreno
de las acciones —esto es, más práctico—.

Cuarto, si bien es cierto que la visión puramente tecnocrática constituye
un riesgo, no se puede desconocer que la complejidad creciente de la
política es irreversible e impide un retorno a la pura denuncia o a las
generalizaciones simplistas. Más que un mero "reconocimiento" de los ejes
de la doctrina en lo real, deben construir modelos explicativos capaces de

9. Este es uno de los tantos comentarios hechos por el colega José Carlos Rodríguez mientras
discutíamos este ensayo.
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insertar la acción socialista en lo real. Por ejemplo, antes que preocuparse
exclusivamente por la pregunta clásica de la reflexión apocalíptica, ¿quien
gobierna?, que se refiere al tema del sujeto histórico de la fuerza y el poder
("la clase dominante"), los renovadores se interesan por el problema de las
instituciones, es decir, por cómo se gobierna o cuál es el modo de ejercicio
del poder en la sociedad 10. Simultáneamente, la especialización requerida
por la "micropolítica" de comisiones parlamentarias o debates acerca de
políticas estatales deja fuera de juego a políticos desprovistos de expertos
para asesorarles. Dicho de otro modo, quien no cuenta con la capacidad
y la disposición para intervenir con saberes tecno-científicos corre el riesgo
de ocupar un lugar puramente testimonial en el tablero político.

Por lo demás, no es tan claro que la profesionalización del intelectual
y la sofisticación de su accionar lleve a un "enfriamiento" de la política.
Las iniciativas chilena y paraguaya mencionadas anteriormente surgieron
de la pasión y el interés de intelectuales por la acción trasformadora
mientras estaba en juego la transición de la dictadura a la democracia. Más
que un enfriamiento de la política, se trataría de una modalidad de actuar
en política, que combina saberes "fríos", pero también negociaciones Ínter-
institucionales, trabajo de base y tareas de movilización que alojan a las
pasiones de siempre.

Quinto, esto deja mejor equipada a la izquierda para responder a las
exigencias de la política, de la vida cotidiana, del aquí y ahora de las
mayorías sociales que no se interesan en una imagen del socialismo como
mera utopía prometida^ero lejana e inalcanzable. Lo cual no significa que
se deba abandonar toda idea de utopía ("la sociedad deseable"), esto es,
desligar la política socialista de las figuras ideológicas que contribuyen a
la tarea de estructurar el tiempo; Lechner H y otros insisten que esto
constituye un elemento clave de la acción política. Sólo que hoy deben ser
pensadas como utopías débiles, en el sentido de imágenes de futuro que
cautivan la imaginación de la gente sin estar arrojadas al final de la historia.
Deben de ser actuales, de lo contrario el socialismo no resulta asible por
el sentido común de la gente: cada tiempo se fabrica su propio futuro. Deben

10. Norberto Bobbio, "¿Existe una teoría marxisla del estado?", en Armando Pinto
(compilador), ¿Existe una teoría marxisla del estado?. Editorial Universidad Autónoma de
Puebla. México, 1978, p. 29.

11. Lechner, op. cit., pp. 41 y ss.
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de ser proyectuales, en el sentido de figuras pasibles de ser sometidas a
ajustes permanentes a lo largo del tiempo. Y deben de ser necesariamente
parciales, ya que si bien es cierto que no es posible pensar el presente y
el futuro como un "todo", sí podemos pensarlo y proyectar sus elementos
y sus trasformaciones deseadas.

Sexto, los intelectuales de la renovación socialista no sólo intervienen
en organizaciones, sino también en una actividad más ubicua referida a la
trasformación de la cultura a través de libros, artículos, notas periodísticas,
entrevistas y seminarios. Ello es particularmente importante en países donde
no existen organizaciones políticas o sociales de izquierda con fuerza real
(Argentina y Paraguay, por ejemplo). En esos casos, los "integrados"
contribuyen a formular y reformular temas del debate cultural, sea en lo
que respecta a la reflexión teórica o al planteamiento de argumentos y
propuestas acerca de reforma electoral, sistema de partidos, organizaciones
sociales o administración del Estado.

En resumidas cuentas, la figura del "integrado" identifica a un tipo de
intelectual socialista que desbloquea los valores de igualdad, solidaridad
y libertad de su encierro en el binomio vanguardismo-basismo, sin tener
mala conciencia por ello. El intelectual, como ciudadano, es un profesional
que se dedica a la puesta en discurso de ideas e intereses, al desarrollo de
"tecnologías apropiadas" para iniciativas político-sociales, a la elaboración
de coreografías arguméntales y al diseño de perspectivas de futuro o utopías
"débiles".
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EL CONCEPTO DE "CRISIS"
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1. Dos nociones de 'crisis'

En el sentido común de las ciencias sociales y el pensamiento político
latinoamericano, el significado del concepto de crisis ha estado profunda-
mente ligado a una dimensión negativo-disruptiva que tiende a reducirlo
al binomio anomalía-restauración o a la pareja colapso-superación. Ambas
modalidades de pensar situaciones de crisis están marcadas, de una forma
u otra, por diversas variantes de los paradigmas liberal y marxista.

El liberalismo tiende a pensar la idea de crisis en términos de una
anormalidad o disfunción que surge en un sistema naturalmente armónico
como resultado de factores externos. La situación de 'normalidad'
coincidiría con la imagen del equilibrio homeostático o autoregulado
propugnado por Adam Smith, a saber, una 'mano invisible' y endógena que
vela por el buen funcionamiento de la economía de mercado. Y a la inversa,
las situaciones anómalas por las cuales un sistema cualquiera entra en crisis
obedecerían a una perturbación exógena de su equilibrio '. La resolución
de una crisis no implica, pues, la revisión o recomposición de modelos ya
existentes; antes bien, implica restaurar el equilibrio sistémico precedente
mediante la neutralización de los factores de perturbación, sea con la aplicación
de políticas correctivas de corto plazo o simplemente esperando que
mecanismos autocorrectivos del sistema mismo exorcisen los desequilibrios.

Los gobiernos autoritarios latinoamericanos asumían explícitamente
algunos postulados de esta perspectiva, sea para validar proyectos
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1. Massimo Cacciari, "Transformación del estado y proyecto político" (1978), en varios
autores, Teoría marxisla de la política. Cuadernos de Pasado y Presente, N" 89, México,
1981, p. 234.

95



excluyentes y antipopulares o justificar desaciertos políticos y económicos.
Por ejemplo, responsabilizando a la 'agitación orquestada por el comunismo
internacional' o la intromisión de otros Estados en asuntos internos por su
incapacidad de generar consenso político en torno a la gestión del Estado
o erradicar las movilizaciones opositoras. También cuando invocaban la
recesión en países industrializados, las elevadas tasas de interés de la banca
internacional o los fenómenos climáticos adversos para explicar la
persistencia de la crisis económica doméstica.

Por su parte, un pensamiento como el de la III Internacional también
consideraba a la crisis como negatividad y disrupción, pero en vez de
considerarla como elemento de origen externo, le asignaba el valor de rasgo
distintivo endógeno de sistemas económico-productivos de tipo capitalista. Para
esta perspectiva, la gramática de la crisis surge y se desarrolla a partir de
contradicciones inmanentes, sobre todo consignadas a la esfera económica, para
luego desparramar sus efectos en los ámbitos político, social y cultural. La crisis
exacerbaría las contradicciones propias del capitalismo, lo cual tendería
necesaria e irreversiblemente a generar la desintegración global del sistema
societal o, en el mejor de los casos, el colapso de algunos de sus subsistemas.
Toda 'resolución' de una crisis sería pensable sólo sobre la base de la superación
del sistema luego de su inevitable colapso o catástrofe 2.

Salvando las distancias, algunos análisis políticos de la izquierda
latinoamericana de los años '70 y '80 compartían dos supuestos de este
enfoque. Por una parte, el economicismo, que establecía un nexo causal
directo entre economía y trasformaciones sociopolíticas a partir de
indicadores tales como la caída del Producto Interno Bruto, el incremento
de la desocupación y del subempleo urbano, la pérdida de poder adquisitivo
de las capas asalariadas y sectores medios, el deterioro de los términos del
intercambio debido a la inserción desigual de las economías latinoameri-
canas en el mercado mundial o el deterioro de las condiciones de vida de
pequeños productores agrícolas. Por otra parte, el catastrofismo, que
vislumbraba el derrumbe inevitable de los regímenes autoritarios a partir de
contradicciones económicas inherentes al capitalismo que se verificaban, en la
experiencia empírica vivida, a través de los ya mencionados indicadores
económicos negativos o las movilizaciones sociales de resistencia que eran
vistas como efecto de la crisis económica y la respuesta a ella.

2. Ibid, p. 235.
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Si bien es cierto que el concepto de crisis puede connotar significados
de anomalía, disrupción e inclusive colapso, sería ilegítimo reducirlo a
ellos. El capitalismo —ya lo han dicho innumerables comentaristas— goza
de buena salud a pesar de que ha estado en crisis prácticamente desde su
nacimiento como sistema económico-productivo y social. Hasta ahora, sus
detractores no han logrado verificar la existencia de un vínculo causal
necesario entre crisis económica y colapso sistémico. Pero sus defensores
neoliberales tampoco han podido expulsar los elementos de disrupción
—supuestamente externos— que permitirían hablar de la armonía del
mercado autoregulado presupuesto en las formulaciones clásicas del
pensamiento económico liberal.

2. Actores, proyectos y la productividad de la crisis

Más allá de estas interpretaciones, el concepto de crisis es suceptible de
ser encarado desde una perspectiva analítica más compleja que remita a la
politicidad de una situación y la intervención del actor. Para esto hay que
apelar a Rusconi"3, quien señala que el término crisis proviene de la palabra
Krinein, que en griego clásico significaba discriminar o distinguir y, al
mismo tiempo, decidir u optar. A modo de ejemplo, menciona que, "en
su historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides hace un uso ejemplar
del término Krisis en el doble sentido de ser un indicador de los momentos
decisivos que revelan, a su vez, la justicia y la verdad de la dirección de
la historia" 4.

Discriminar significa discernir, ordenar y evaluar los diversos cursos de
acción posibles en una situación determinada; decidir, en cambio, implica
optar o tomar una posición ante la gama de posibilidades que se presentan
en un cierto momento. Ni la discriminación o la decisión son categorías
'abstractas', 'dadas', que surgen de la nada. Por el contrario, requieren
criterios de cálculo y predicción propios de todo esquema de racionalización
—incluso en sistemas autocráticos altamente personalistas— y son el

3. Gian Enrice Rusconi, "Crisi Sociale e Política", en Política e Sacíela, Vol. 1, compilado
por Paolo Famcti, La Nuova Italia Editrice, Florencia, 1979, pp. 322-331.

4. Ibid. El desarrollo de los puntos que siguen a continuación incorpora elementos del texto
de Cacciari, op. cil.
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resultado de la reflexión llevada a cabo por los mismos actores. Toda
decisión adoptada —en el sentido de un curso de acción o de intervención
concreta— incide en el desarrollo posterior de los eventos, sino, cómo dice
Rusconi, sobre la dirección de la historia.

De aquí se pueden inferir dos consecuencias interesantes. La primera se
refiere al rol protagonice del actor y la centralidad que adquiere el elemento
proyectual para pensar la crisis. La "materialidad" de una decisión se
verifica en materias tan elementales como las políticas públicas que adopta
—o deja de adoptar— un actor estatal para la puesta en práctica de un cierto
programa, el desarrollo de un proyecto ya existente o la cancelación de un
programa-proyecto en ejecución. Poco importa si las políticas son
impuestas unilaieralmente por el actor estatal o son el resultado de algún
pacto o compromiso negociado con otros actores, en este caso, el
empresariado. Lo que interesa —al menos para lo que se desea demostrar
aquí— es que en cualquiera de los casos se trataría de decisiones que
generan consecuencias sobre un sector productivo y sobre la economía en
su conjunto.

Por ejemplo, ante un reclamo empresarial para que se modifique la tasa
de cambio aplicable sobre las divisas obtenidas por concepto de
exportaciones, el gobierno puede optar por rechazar o aceptar el pedido,
manteniendo o modificando su política cambiaría. La respuesta dada por
el gobierno a la recesión económica de los años finales de la dictadura de
Stroessner en el Paraguay es ilustrativa de ello 5. La sobrevaluación del
guaraní desestimulaba las exportaciones y profundizaba el déficit comercial,
mientras que la tasa de cambio preferencial para el sector público llevaba
a que este siguiese contrayendo deudas con la banca internacional y
proliferaran casos de corrupción a través de la negociación de divisas
preferenciales en el mercado paralelo.

Sin embargo, la conducción económica no estimaba necesario modificar
la política cambiaría, ni las directrices de mediano y largo plazo, ni los
equipos que formulaban, dirigían o imponían esas directrices; el anciano
dictador y sus asesores preferían aferrarse a la estabilidad de la moneda

5. He analizado la dimensión política de la crisis económica en "Recesión y estancamiento.
La economía paraguaya en el período post-boom (1981-1986)", Material de Discusión N'

2, CDE, Asunción, enero de 1987.
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nacional y al sistema de cambios múltiples, dos ideas-fuerza que en el
pasado les dio credibilidad y buenos resultados. A lo sumo, se limitaban
a introducir medidas correctivas para atenuar efectos anómalos de carácter
supuestamente externo.

Se puede apreciar, pues, que toda 'situación concreta' es el resultado de
las intervenciones de actores y de los efectos que ellas acarrean. Con eso
no se cae en una propuesta de carácter 'idealista' ni se da por sentado un
supuesto 'libre albedrío' por parte de quienes deciden. Simplemente se
indica que, si la configuración del mañana —una salida o una
profundización de la crisis— se inicia, en gran medida, a partir de
decisiones tomadas y aplicadas en el presente, entonces también cabe hablar
de una crisis actual como herencia de intervenciones pasadas. El idealismo
y el libre albedrío quedan expurgados desde el momento en que lo heredado
impone límites muy reales al espectro de los proyectos y acciones posibles
en la situación actual.

Al establecer un nexo entre 'situación* e 'intervención' sobre la base de
los actores y sus proyectos6, se puede transcender en cierto modo la rigidez
de la dicotomía entre estructura objetiva, necesaria y determinante y acción
subjetiva, contingente y determinada. La centralidad de proyectos y actores
permite desarrollar una perspectiva analítica más rica que contempla la
fluidez propia de una dinámica social, particularmente acentuada en
períodos de crisis. El análisis se ve obligado a contemplar elementos tales
como poder, cálculo, fuerza, imposición unilateral, conflicto, error,
resistencia y negociación. O, para decirlo con Touraine, tiene que
considerar el espacio social como un campo de relaciones políticas7.

Otra de consecuencias de lo afirmado por Rusconi tiene que ver con el
uso analítico que se puede dar a una crisis. Al asignarle el valor de
'indicador de momentos decisivos', Rusconi nos permite pensar la crisis
como punto de vista privilegiado para una suerte de hermenéutica
sociopolítica: todo momento de crisis constituiría un punto de inflexión

6. Para ponerlo en términos menos pretenciosos, sobre la base de propuestas, sean o no
sistematizadas, cristalizadas institucionalmente o preponderantes en la configuración de la
coyuntura

7. Alain Touraine, La Voa et le Regará, Editions du Seuil, París, 1978, y Le Retour de
L'Acteur, Fayard. París. 1984.
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que revela, con singular precisión, la anatomía esencial de una situación,
un período o un sistema. En esto se perciben ideas planteadas por Cari
Schmitt en sus estudios acerca del concepto de soberanía, donde alega que
el caso límite o excepcional es un indicador de dónde radica efectivamente
la soberanía o quién es el soberano real. "El caso excepcional", dice,
"transparenta de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del
estado"8, de donde infiere que "la excepción es más interesante que el caso
normal. Lo normal nada prueba; no sólo confirma la regla, sino que esta
vive de aquella. En la excepción hace la vida real con su energía saltar
la cascara de una mecánica anquilosada en pura repetición" 9.

Para ponerlo en una frase: la crisis revela una anomalía que no es
necesariamente exógena, ni coincide con ella; agudiza el malestar secretado
por contradicciones endógenas en periodos 'normales', pero no anuncia
necesariamente un desmoronamiento de la normalidad en su conjunto. Por
consiguiente, se puede retomar un camino ya transitado por Braudel, Lenin,
Althusser y otros y hablar de un "desarrollo desigual y combinado" de
temporalidades históricas, construcciones sistémicas o situaciones diferen-
ciadas que coexisten en un mismo espacio societal: las temporalidades, los
sistemas y situaciones que arriban a puntos de inflexión, que entran en
momentos decisivos capaces de desencadenar virajes importantes en el
curso habitual de los acontecimientos, son susceptibles de ser estudiados
en una cierta desnudez al "saltar la cascara" de la mecánica de la repetición.

En resumidas cuentas, la estructuración de esta propuesta analítica acerca
de la crisis supone cuatro cosas:

i. La crisis constituye un punto de inflexión en el funcionamiento
habitual de sistemas, en el desarrollo de proyectos o en el proceso de
consecución de objetivos-meta preestablecidos.

ii. En tanto punto de inflexión, una crisis no engloba necesariamente a
la sociedad como un todo ni conduce siempre al colapso inevitable de éste.
Hay crisis económicas que no generan crisis de gobernabilidad y crisis del
sistema de partidos o de legitimidad del poder político que no acarrean

8. Cari Schmitt, "Teología política" (1922), en Estudios políticos, traducción de Francisco
Javier Conde (1939), Editorial Doncel, Madrid, 1979, p. 43.

9. Ibid, p. 45.
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efectos sobre el aparato productivo. Asimismo, hay períodos de crisis
económica prolongada que no se traducen en modificaciones sustanciales
o en un colapso del modelo de acumulación y desarrollo.

iii. La crisis pone de relieve los aciertos y falencias de determinados
proyectos, y los logros y equívocos de los actores que los pusieron en
marcha. Torna trasparente o, cuando menos, permite verificar con mayor
precisión algo que en períodos normales puede perderse de vista, a saber,
la arquitectura formal y el funcionamiento efectivo de sistemas, institucio-
nes y autoridades de una sociedad.

iv. Finalmente, todo punto de inflexión hace surgir un cúmulo de
opciones, a veces contrapuestas, que pueden desencadenar virajes
importantes. En este sentido, una situación de crisis, al acentuar la urgencia
de discriminar las posibilidades y optar por un curso de acción determinado,
pasa a ser "indicador de los momentos decisivos" y revelador del curso
de los acontecimientos, sea en una dirección de cambio o en un
mantenimiento o descomposición-agravamiento de la situación existente.
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LA TOTALIDAD COMO ARCHIPIÉLAGO.
EL DIAGRAMA DE PUNTOS NODALES.
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1. Introducción (*)

La "lógica del fundamento" (Gründ) designa una tradición de pensamiento
que surgió primeramente con el modelo topográfico de la verdad (esencia/
apariencia) expuesto por Platón y fue posteriormente retomado y desarrollado
como búsqueda de certezas absolutas por el iluminismo a partir de Descartes.
Su premisa central se sintetiza en el Principio de Tales, según el cual siempre
existe un orden subyacente detrás de la aparente diversidad empírica del mundo.

Esta tradición ha sido criticada desde Nietzsche en adelante. Autores como
Castoriadis, Vattimo, Deleuze y Foucault han contribuido a crear un terreno
discursivo que abandona la noción de fundamento y, en su reemplazo, concibe
la materia social, sea como "devenir", "discurso" o "magma diferencial". Esto
üene consecuencias prácticas y teóricas en relación con las estrategias para
repensar nociones de "totalidad social", "sociedad" y "lo social".

El objetivo de esta intervención consiste en explorar dos ideas en relación
con la totalidad social. Primero, si, como señala Laclau ', la tesis
esencialista de la sociedad como objeto unitario que funda sus procesos
parciales es imposible, también habría que agregar que, como pura
diferenciabilidad desprovista de reglas absolutizadoras, es impensable.
Debe ser concebida como construcción rizomática que surge de la zona

(*) Este trabajo contó con el apoyo de la Swedish Agency for Research Cooperation with
Developing Countries (SAREC) de Estocolmo, Suecia. Fue presentado en el XV Congreso

. Mundial de la International Política! Science Association (IPSA) realizado en Buenos Aires
del 21 al 25 de julio de 1991.

1. Ernesto Laclau, "The Impossibility of Society", New Reflections on the Revolution of
Our Time Verso, Londres, 1990. pp. 89-92.
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comprendida entre dos límites: el del cierre absoluto y la dispersión total.
Segundo, reconociendo el carácter relativamente descentrado de las
totalidades sociales, se intenta esbozar una figura sencilla para ilustrar esa
excentricidad. Conjugando a Nietzsche y Lacan, los centros de fuerza con
los puntos nodales, esa figura presenta la totalidad como un archipiélago
de puntos nodales o centros de fuerza o, para ser más preciso, como el
diagrama del archipiélago.

No está de más cubrirse las espaldas y recordar que, como toda propuesta
solidaria con el "pensamiento débil" —pero no impotente— de la
perspectiva posfundamento, el "aceptar la vacilación del pensamiento
significa no preocuparse demasiado por sentar una opinión definitiva.
Significa, en todo caso, saber decir: 'me ha sucedido que..., en aquella
ocasión se me ocurrió pensar de esta manera'" 2

2. Ei desfondamiento de la lógica del fundamento

Los terrenos conceptuales en los cuales se piensan los fenómenos
sociales no son inocentes; dan origen a opciones teórico-metodológicas,
estrategias cognoscitivas, tipos de saberes y modos de intervención o de
acción colectiva muy diferentes entre sí. En términos generales, se puede
distinguir por lo menos dos perspectivas contrapuestas. Una, asociada con
el proyecto de la modernidad, depende de un postulado ontológico básico,
a saber, que existe un fundamento o referente último capaz de garantizar
certezas absolutas acerca de la verdad, el ser y el conocimiento de lo real
y, por ende, la autotransparencia de la sociedad 3. Sus coordenadas
generales están dadas por tres premisas.

2. Giampiero Commolli, "Cuando sobre el pueblo cubierto por la nieve aparece, silencioso,
el Castillo...", en Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti (eds.), El pensamiento débil (1983),
Ediciones Cátedra, Madrid, 1988, p. 291.

3. Además de Nietzsche, esto es básicamente lo que alegan autores tan diversos como Gilíes
Deleuze en Logique du Sens, Minuit, París, 1969; Comelius Castoriadis, L'Institutión
Imaginaire de la Societé, du Seuil, París, 1975; Edgar Morin. "La razón desracionalizada",
Letra Internacional No. 8, Madrid, invierno de 1987-88, pp. 43-51; Gianni Vattimo, El fin
de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna (1985), Gcdisa,
Barcelona, 1986 y La sociedad transparente, Paidós/ICE-UAB, Barcelona, 1990, especial-
mente pp. 73-110; y los ensayos contenidos en Vattimo y Rovatti, op. cil.
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La primera sirve para incitar al intelecto: los fenómenos empíricos con
que se enfrenta la percepción son inconexos sólo en apariencia; detrás del
caos siempre habría un orden subyacente, una suerte de núcleo que funda
e imprime sentido a la diversidad de fenómenos. La segunda sirve para
premiar la perseverancia del intelecto: el mundo posee una esencia unitaria,
posiblemente oculta, pero ciertamente cognoscible. Como sólo hay una
esencia y una verdad, es lógico suponer también que sólo puede haber un
saber capaz de asumir, por así decirlo, el status de "llave maestra" para
acceder a la totalidad y desentrañar el sentido de la diversidad de sus
formas. En una palabra, para tornar transparente al mundo a través de la
razón. Finalmente, la tercera premisa establece un requisito para ese saber
privilegiado: debe de establecer una relación de mimesis con lo real,
representar o reproducir la estructura profunda y unitaria del mundo; por
lo mismo, debe de englobar y explicar el plural de fenómenos discretos,
esto es, asumir el carácter de sistema omnicomprensivo.

Esta perspectiva —el conocimiento como reconocimiento de esencias,
representación verdadera de éstas y sistema mimético de lo real— lleva a
concebir la totalidad en el sentido "fuerte" de la expresión, esto es, como
objeto unitario, centrado y dotado de una positividad propia 4. Por una
parte, carece de un "afuera"; es el locus fundante de lo diverso y sistema
cerrado que contiene y explica todos y cada uno de los fenómenos parciales
del orden social. Con ello, la totalidad operaría como principio de
inteligibilidad del orden social en su conjunto 5. Por otra parte, incita a
pensar toda experiencia y lógica de intervención política desde una doble
perspectiva, a saber, como proyecto de transformación total del orden social
y promesa de redención absoluta de los males existentes.

Un ejemplo ilustrativo de esto es el marxismo, para el cual la naturaleza
o anatomía de una sociedad cualquiera estaría dada por el modo de
producción dominante en ella, la economía constituiría su base o
infraestructura y el materialismo histórico, como saber consustanciado con
lo real, brindaría la llave de acceso a su inteligibilidad. La maraña de
fenómenos empíricos siempre encontraría su principio explicativo en lo
económico, ya que, en el límite, la diversidad fenoménica del mundo —
sean formas de Estado, identidades sociales o relaciones de parentesco—

4. Laclau, op. cit.

5. Ibid.
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aparecería como metástasis del núcleo esencial. Con ello, la forma de
unidad de una sociedad estaría dada de antemano; para reconocerla, bastaría
con identificar el modo de producción dominante en ella.

La metáfora del edificio o modelo topográfico de dos niveles, base y
superestructura, funcionaría como figura de una totalidad cerrada que carece
de un "afuera", ya que la articulación de los dos niveles es, por definición,
equivalente al todo o "1". Esto tiene dos consecuencias: como las
identidades sociales están ancladas en la producción económica tanto las
formas de acción colectiva como las estrategias del cambio social serían
siempre percibidas como transformación del modo de producción y
emancipación del esquema de dominación de clase; y, como se trata de una
totalidad cerrada y centrada, el cambio sería percibido como fenómeno total
y la emancipación como experiencia definitiva

Pero, ¿qué ocurre si la idea de un piso-fundamento normativo, firme y estable,
es puesta en entredicho? El pensamiento comenzaría a desplegarse en un terreno
discursivo enteramente distinto. Desaparecería el criterio o ratio para distinguir
entre apariencia y esencia y, con ello, la posibilidad de garantizar las certezas
y la adecuación entre la idea y el objeto, la inteligibilidad racional y el ser del
mundo 6. El conocimiento no podría concebirse a sí mismo como speculim
mundi, imagen mimética de lo real, puesto que el mundo ya no tendría una
forma o un orden intrínseco que descubrir y representar. Detrás del desorden
aparente sólo habría un desorden esencial; detrás de las apariencias no habría
esencias, sino sólo otras apariencias7.

La conciencia de la ausencia del piso-fundamento dejaría lugar a una
percepción de la materia social como magma de diferencias en el que
"existe sólo el agitado oleaje de la vida, sólo la corriente del devenir, el
inacabado vaivén de sus olas. No hay nada duradero, permanente, estable;

6. Morín, op. cit., p. 43.

7. Como dice Foucault, siguiendo a Nietzsche en La verdad y las formas jurídicas, Gedisa,
Barcelona, 1980, p. 24., "el conocimiento ha de luchar contra un mundo sin orden, sin
encadenamiento, sin formas, sin belleza, sin sabiduría, sin armonía, sin ley". Algo análogo
se encuentra en Deleuze, op. cit., cuando habla del desfondamiento del fundamento luego
del derrocamiento del platonismo, aunque también, y principalmente en las referencias de
Nietzsche a la transformación del verdadero mundo en fábula en El ocaso de los ídolos,
Tusquets Editores, Barcelona, 1972, pp. 36-39 y Ecce Homo, Alianza Editorial, Madrid,
1971, p. 11. Ver también The Will to Power, Random House, Nueva York, 1967,
especialmente el Libro III y las últimas páginas del Libro IV.
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todo está sometido al movimiento" *. En un mundo así, los fenómenos,
valores y juicios quedan despojados de toda pretensión absolutizadora y
adquieren un carácter relativizado. El sujeto se convierte en un pozo sin
fondo abierto al sin fondo del mundo; los cimientos del edificio —social,
cognoscitivo o del sujeto— se vuelven, por así decir, "de arena", por lo
cual no puede haber una clave universal para acceder a su bóveda' y, menos
aún, para transformarlo exhaustiva y definitivamente.

Sin embargo, un mundo convulsionado, que no cesa de moverse y
transformarse, no es cognoscible ni vivible. Si no se aseguran "determinados
órdenes de certeza en relación con el sentido de la vida y con las reglas del
obrar... se comprometería de manera inmediata la misma posibilidad de construir
aquellos factores de identidad y de pertenencia en los que —precisamente—
se basa cualquier ordenamiento social" 10. La comunicación, la posibilidad
de prever el obrar, la comprensión e inteligibilidad de las múltiples
sensaciones y, en fin, la existencia social como tal, sólo son posibles si
se logra dominar el movimiento para crear campos de similitud en los cuales
se pueda designar un objeto, nombrar un proceso, individualizar una "cosa".
Hay, pues, una necesidad práctica de imponer límites al sin fondo, calmar
el vertiginoso deslizamiento del magma diferencial para así transformar la
realidad del devenir en la ilusión del ser u.

Quienes se ubican en la perspectiva posfundamento lo saben muy bien.
Castoriadis, por ejemplo, considera que la religión es un tipo de respuesta
clásica al problema de crear orden e imponer sentido. El discurso religioso
asigna al mundo una figura determinada y finita para enmascarar el sin
fondo sobre el cual éste se asienta; con ello, busca instituir la sociedad como

8. Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1976, p. 194.

9. Cornelius Castoriadis, "Institución de la sociedad y religión'*, Vuelta No. 93, Vol. 8,
México, agosto de 1984, pp. 4- 10 y "El intelectual como ciudadano", El Viejo Topo, No.
38, Barcelona, noviembre de 1979. p. 8.

10. Franco Crespi, "Ausencia de fundamento y proyecto social", en Vaítimo y Rovatti, op.
cit., p. 357.

11. Friedrich Nietzsche, The Will topower, pp. 278, 280,282, 306-7. Como señala Vattímo,
esta es la perspectiva del "superhombre", descrita por Nietzsche en La gaya ciencia como
un "continuar soñando sabiendo que se sueña", esto es: sueña quien cree en la idea del
ser —esencia, orden o verdad— como fundamento o dato de lo real, mientras que se sabe
que se sueña cuando se reconocen los límites de la razón y del saber y se concibe al ser
como limitación del devenir, como construcción o invención que surge como exigencia vital
para conocer e interactuar. Véase La sociedad transparente, pp. 85-86 y 128.
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tal. Pero, al imputar un origen divino a esa figura, termina transformando
la sociedad (constructo) en naturaleza (esencia) 12. Laclau sigue este
razonamiento, sólo que prefiere abordar el problema en términos genéricos.
Para él, la producción de una ilusión del ser —llámese sociedad o
identidad— es lo que caracteriza a lo ideológico, entendiendo por ello no
un nivel de la totalidad social ni una mistificación de la conciencia, sino
"las formas discursivas a través de las cuales una sociedad trata de
instituirse a sí misma sobre la base de un cierre, una fijación de sentido,
un no-reconocimiento del infinito juego de diferencias" n.

Por su parte, Nietzsche piensa la limitación del movimiento diferencial
a través de la voluntad de poderío, el principio o poder configurador que
falsifica la realidad del devenir para crear la ilusión de un fundamento
estable. Es una pulsión de orden que congela el movimiento en formas,
categorías, conceptos y leyes que permiten simplificar el mundo, tornarlo
familiar y, por ende, calculable 14.

Pero la falsificación del devenir no es sólo la creación de la ilusión de
un fundamento estable, sino también un acto de violencia que pone de
manifiesto un deseo de dominio sobre el mundo 1S. La fuerza formadora
de la voluntad de poderío domestica el movimiento diferencial, instaurando
un sistema de valores que opera como fundamento o matriz de sentido del
magma social. No instaura un sistema cualquiera, sino el suyo propio, pues
no anhela crear un terreno en el cual puedan surgir objetos e identidades
en abstracto, sino cierto tipo de éstos. Como dice Nietzsche, si el mundo
está ordenado y discernido de acuerdo con valores, esto es, "conforme al
punto de vista de la utilidad para la preservación de una cierta especie
animal", entonces hay que reconocer que "una especie se apropia de una
cierta porción de realidad para dominarla, para ponerla a su servicio" 16.

12. Ver L'Institutión Imaginare de la Sacíele, "El intelectual como ciudadano" e
"Institución de la sociedad y religión", op. cit.

13. Laclau, op. cit., p. 92.

14. The Will to Power, pp. 276. 280. 294; Fink, op. cit., pp. 204-205.

15. Foucault plantea esto muy nietzscheanamente al referirse a la voluntad de saber y verdad,
en el sentido que "es necesario concebir el discurso como una violencia que hacemos a
las cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos". Ver El orden del discurso
(1970), Tusquets Editores, Barcelona. 1973, p. 44.

16. The Will to Power, p. 305. 267.
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La voluntad de poderío es, pues, una pulsión sistémica y una voluntad
de dominio: ralentiza el movimiento para conquistar un espacio propio en
el magma social, crea terrenos en los cuales pueden surgir sistemas
normativos cuyas fijaciones de sentido lleven la impronta de sus valores,
demandas y liderazgo 17. Sólo que la estructuración de campos de similitud
y la imposición de una normativa de valores no ocurre en un vacío o en
un magma definido como tabula rasa. La voluntad de poderío exitosa
cohabita con voluntades sometidas, pero no desarmadas: "la resistencia está
presente incluso en la obediencia; no se renuncia al poder individual. Por
lo mismo, en el mando hay un reconocimiento de que el poder absoluto
del adversario no ha sido derrotado, incorporado, desintegrado. Obediencia
y mando son formas de lucha" 1S.

Todo orden se caracterizaría, necesariamente, por una permanente puesta
en escena de intranquilidad, tensión y lucha entre distintas voluntades que
pugnan por instituir sus propias figuras finitas —llámense cosas, conceptos
o identidades— en su búsqueda de poder y jerarquía. La fijación o
"petrificación" del movimiento estaría condenada a ser algo precario, ya
que el afán de orden y dominio de una voluntad estaría siempre amenazado
por el de otras que le impiden cerrar el círculo del orden o dominio absoluto.
Cualquier "petrificación" puede ser eventualmente disuelta o transformada,
y nuevas y distintas construcciones de sentido pueden surgir en el lugar
ocupado por las precedentes, o en donde nunca antes las hubo.

De ahí que se considere que las cosas "son sólo ficciones detrás de las
cuales hay un determinado quantum de fuerza, de poder" 19; mantienen su
carácter de "cosas" específicas en la medida en que existe una voluntad capaz
de sostener ese "quantum" de fuerza. La transformación del agitado mar del
devenir en el plácido —aunque no tan plácido— lago del ser requeriría que

17. En cierta medida, esto es similar a la interpretación propuesta por Deleuze acerca de la
concepción de poder en Foucault. Para Deleuze, la distinción entre el poder como instancia
formaüva y como imposición de cieno tipo de valores corresponde a la distinción entre el poder
como saber y como medio: lo discursivo o forma de expresión-generación de enunciados, esto
es, el poder configurador u organizador de materias, se complementa con lo extradiscursivo que
se refiere a lo visible, al contenido de los enunciados que forma y finaliza funciones sea a través
del castigo, la educación o el hacer trabajar. Véase "Un nuevo cartógrafo" en su libro Foucault
(1986), Paidós, Buenos Aires, 1987, pp. 49-71.

18. Ibid., p. 342.

19. Fink, op. cit., p. 188.
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la voluntad "de una cierta especie animal" demuestre una capacidad real de
mando sobre un espacio domesticado; también que pueda mantener la duración
de su dominio a pesar de la inevitable presencia de otras voluntades que surcan
"su" espacio. En suma, debe lograr lo que algunos llamarían hegemonía, aunque
conviene ser cautos en el uso del término 20.

3. Sociedad y lo social, construcciones rizomáticas

Como se puede apreciar, la crítica del modelo esencialista no pretende
hacer una apología del nihilismo ni propugnar una visión apocalíptica de
un mundo hiperrelativizado en el que nada tiene sentido porque todo es
igualmente válido. Al mismo tiempo, la necesidad de contar con un terreno
estable no debe ser confundida con un retorno al esencialismo. Sólo
establece algunos parámetros reflexivos básicos para recordarnos que se
debe asumir el carácter explícitamente diferencial de la materia social, sin
olvidar la exigencia práctica de establecer referentes para crear espacios
donde sea posible el cálculo, la acción y la fijación de identidades más o
menos estables. Por consiguiente, no se descarta las nociones de "unidad",
"orden", o "totalidad"; sólo se les niega el carácter de atributos inmanentes que
deben ser descubiertos y representados.

A diferencia de las totalidades fundantes del modelo esencialista, la
unidad ya no puede ser constitutiva, sino más bien constituida o instituida
como resultado de un esfuerzo por estructurar la diversidad fenoménica del
mundo, imprimiéndole una forma o unidad específica. Para ser más precisos,
la unidad es constituida y sólo entonces pasa a ser constitutiva 21. Una vez
instituido un tipo de fijación del magma diferencial, llámese sociedad

20. Gramsci, quien introdujo el término en la literatura sociológica contemporánea,
circunscribía la hegemonía a alguna de las dos clases sociales "fundamentales" del modo
de producción dominante. Este criterio no es compatible con el sentido que se le ha asignado
aquí, a saber, el de una cristalización institucional de relaciones de poder, sea como efecto
de una voluntad de clase u otra. Para ser más preciso, "hegemonía" corresponde a lo que
más adelante se denominará codificación estratégica o diagrama de centros de fuerza de
una sociedad.

21. No está de más recordar que se trata de una distinción puramente analítica; en la práctica,
los procesos de institución de orden y constitución de fenómenos se entrecruzan y modifican
recíprocamente.
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teocrática o sujeto burgués, es innegable que surgirán objetos, valores,
saberes, jerarquías y rutinas marcadas por esa forma de institución de orden.

Pero no se puede afirmar, bajo ningún pretexto, que el sentido de todo
fenómeno surgido en el terreno de un cierto orden se derive o explique
simple y llanamente como metástasis de ese orden: en una sociedad
teocrática sigue habiendo agnósticos y el predominio de la forma burgesa
del sujeto no excluye identidades basadas en la solidaridad. Esto se debe
a dos motivos. Por una parte, a que no se pueden establecer fijaciones, cierres
o suturas definitivas capaces de agotar el movimiento de lo real; siempre existiría
un permanente rebalsamiento o "exceso" indómito e inaprensible que acecha
desde dentro mismo de cualquier orden o campo de similitud 22. Por otra, la
ya mencionada imposibilidad de considerar al magma social como una
"tabla rasa": exceptuando las rupturas revolucionarias —e incluso en esos
casos— rara vez hay un "punto cero" u origen absoluto; generalmente, las
estrategias de domesticación de porciones del magma social ocurren en
contextos en que cohabita un plural de domesticaciones que se han
sedimentado a lo largo del tiempo o en que una cierta domesticación se
enfrenta con otros proyectos opuestos que también buscan instituir sus
propios valores.

Por consiguiente, todo orden constituido pasa a ser constitutivo, pero
siempre habrá un "exceso" que nos obliga a pensarlo en términos de un
sistema abierto cuyas coordenadas mantienen visos de analogía con los
simulacros y rizomas antes que con totalidades omnicomprensivas, cerradas
y centradas. El simulacro B es una imagen construida sobre el magma de
fenómenos diferenciales, esto es, un campo de semejanza e identidad que
se constituye a partir de una "materia prima" carente de forma, compuesta
por diferencias en constante movimiento. El rizoma es una suerte de anillo
que nunca completa su círculo; es el mapa de un conjunto conceptual, no
su representación verdadera 24. Los simulacros y rizomas son, por así decir,

22. Es lo que sugiere Nietzsche en textos tales como El ocaso de los ídolos, Tusquets
Editores. Barcelona, 1972. Ecce Homo, Alianza Editorial, Madrid, 1971 y The Will to Power.
Véase también el excelente trabajo de Fink, op. cit., especialmente pp. 191-202. Laclau,
op. cit., retoma el término "sutura" —introducido por Jacques Alain Miller en el campo
sicoanalítico— para pensar los esfuerzos incompletos de lograr un cierre.

23. Gilíes Deleuze, Logique du sens.

24. Gilíes Deleuze y Félix Gualtari, Rizoma, Premia. México, 1978.
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tal o cual "tallado" o "domesticación" de una porción del magma, no la
erradicación del carácter diferencial de éste. En este sentido, la idea de
"totalidad social" (pulsión de orden o sistema rizomático) sigue siendo
perfectamente válida, siempre y cuando no se la confunda con la de
"totalidad de lo social" (anillo sistémico que cierra su círculo).

Ahora bien, la sociedad es un constructo rizomático, sus fenómenos
parciales no siempre remiten a un núcleo único y donde hay una voluntad
de poder exitosa persiste la resistencia. Pero, ¿qué más? ¿Cómo
compatibilizar el carácter excéntrico de esta construcción con la idea de
que se habla de "una" sociedad y no de una pura y simple dispersión?

La distinción conceptual entre el sustantivo sociedad y el adjetivo lo
social puede ser útil para avanzar en este sentido. Para Laclau, lo social
coincide con el infinito juego de diferencias o discurso en el sentido amplio
de la expresión. Puede ser limitado, domesticado en la fínitud de un orden
a través de la institución de puntos nodales, siempre y cuando no se pierda
de vista que el orden nunca logra absorber la infinitud o exceso de sentido
que caracteriza a lo social25. Si lo social es el infinito mar constitutivo de
la materia social, entonces la sociedad sería el acotado archipiélago de islas
en las que se han cristalizado relaciones, rutinas, prácticas e identidades
más o menos institucionalizadas, un "tallado" en el resbaladizo magma de
diferencias, una máscara que "ralentiza" —pero no suprime— las
diferencias de manera de hacer posible las prácticas sociales26.

Nótese bien que la relación entre las nociones de sociedad y lo social
no coincide con el nexo entre una sustancia y sus atributos. Tampoco puede
ser pensada a través de modelos cognitivos que dependen de dicotomías

25. Laclau, op. cit., p. 90. Lo de los puntos nodales sera retomado enseguida. La tesis del
"exceso" es compartida por otros autores. Crespi, op. cit., pp. 359-361, señala que el espacio
de la experiencia vivida no es asimilable por completo dentro de un orden y, por
consiguiente, es imposible erradicar la tensión permanente entre lo determinado y lo
indeterminado. Cario Donólo sugiere algo análogo al decir, por ejemplo, que "la materia
[social] supera siempre a la interpretación" y "lo social como ambiente sobrepasa al sistema,
lo hace ingobernable". Ver "Algo más sobre el autoritarismo político y social", en varios
autores, La crisis de la democracia, Vol. 2, CLACSO, Buenos Aires, 1985, especialmente

pp. 50-54.

26. He desarrollado la distinción entre sociedad y lo social en forma más detallada en "Una
gramática posmodema para pensar lo social". Zona Abierta, No. 41-42, Madrid, octubre de 1986
- abril de 1987, pp. 183-206. Ver también el excelente trabajo de Donólo, op. cit.
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que escinden el espacio social en planos excluyentes de interioridad/
exterioridad o finitud/infinitud, ya que las fronteras entre ambas nociones
no son claras ni terminantes. Antes bien, la sociedad y lo social serían dos
registros diferentes de la materia social que cohabitan en un mismo espacio:
lo social designaría una suerte de periferia ubicua que anida en terrenos
codificados por el rizoma o círculo incompleto —pero círculo al fin— de
la sociedad.

Tomando prestada una distinción elaborada por Michel de Certeau, se
podría denominar a la sociedad estrategia o conquista de un espacio propio,
institucionalizado, en el que funciona una práctica panóptica que busca
convertir lo extraño en objetos calculables y controlables dentro de su
propio campo de visión 27. Las estrategias son un tipo de "acciones que,
dependientes de un espacio de poder propio, logran proyectar espacios
teóricos (sistemas totalizantes y tipos de discurso) capaces de articular el
conjunto de lugares físicos en los que la fuerza está distribuida" 28. Por
su parte, lo social correspondería a lo que Certeau denomina táctica, que
también supone un tipo de acción calculada, sólo que carece de un espacio
o dominio propio y debe operar en el terreno que le es impuesto, el del
otro. La táctica es el arte del débil, dice Certeau, por cuanto su accionar
depende de su capacidad para aprovechar en forma efectiva el tiempo y
la velocidad de movimiento.

Pero ningún efecto panóptico puede ser exhaustivo, ya que la presencia
de tácticas demuestra que la más fuerte de las estrategias (voluntades de
poder, espacios codificados) es siempre de carácter rizomático. Ninguna
sociedad puede moldear por completo a sus rebeldes impenitentes; ninguna
estrategia puede determinar exhaustivamente el tipo de fenómenos que
surgen cual colonias en el interior de su espacio. Se vuelve a plantear, pues,
la cohabitación de la sociedad y lo social, las estrategias y las tácticas, los
centros y las periferias como registros que funcionan en un mismo territorio.
Como lo expresara tan lúcidamente Deleuze:

"En el centro, las comunidades rurales son constreñidas y fijadas
dentro de los límites de la máquina burocrática del déspota y sus

27. Michel de Certeau, "On The Oppositional Practices oí Everyday Life", Social Text 3,
Otoño de 1980. p. 7.

28. íbid.
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escribas, sacerdotes y funcionarios; pero, en la periferia, las
comunidades entran en otro tipo de unidad, esta vez nomádica,
en una máquina guerrera nomádica que decodifica en vez de
dejarse sobre-codificar (...) El nómada con su máquina de guerra
se enfrenta al déspota y su máquina administrativa: es la unidad
nomádica extrínseca versus la unidad despótica intrínseca (...)
Pero el nómada no es necesariamente alguien que se mueve; hay
travesías estacionarias, travesías en intensidad, y hasta se diría
que los nómadas históricos no son aquellos que se desplazan
como lo harían los migrantes, sino los que no se mueven y
comienzan a "nomadizar" de manera tal de permanecer en el
mismo lugar mientras escapan de los códigos" M.

4. ¿Qué linaje? El archipiélago de puntos nodales

Esto significa que, al hablar de "sociedad", el lenguaje nos juega una
mala pasada que induce a pasar por alto el campo de lo social y olvidarnos
de la pluralidad irreductible de formas y fenómenos móviles que surgen,
habitan y desaparecen en su seno. Lo que hay que hacer a continuación
es desarrollar una imagen capaz de captar esta concepción excéntrica del
poder y la totalidad social, con sus espacios codificados y sus periferias
ubicuas. Debe de ser capaz de incorporar tanto el movimiento continuo de
las relaciones de poder como las formas cristalizadas o realmente existentes
de éste, la difuminación del poder, pero también sus jerarquías o
codificaciones estratégicas; el descentramiento de la totalidad sin deslizarse
en el universo sicótico del "todo vale". Lo de los puntos nodales puede
ayudar, pero hay que desarrollar la cuestión más allá de las alusiones
indicativas de Laclau. Algunas referencias a teoría sicoanalítica pueden
darnos unas pistas.

29. Gilíes Deleuze, "Nomad Thought", SemotuO(e) VoL 3, N9 1, Nueva York, 1978, p. 20.
Deleuze retoma la idea del nomadismo —inspirada en una frase de Toynbee— en una
entrevista con R. Bellour y F. Ewald, "Signos y acontecimientos" (1988) y otra con Ch.
Descamps, D. Eribon y R. Maggiori, "Mil planicies no forman una montaña, ellas abren
mil caminos filosóficos", ambas en Carlos Henrique de Escobar (compilador), Dossier
Deleuze, Holón Editorial, Río de Janeiro, 1991. También se puede ver el comentario de
Franfois Ewald sobre el tema del nomadismo en "El esquizo-análisis", ensayo incluido en

Escobar, op. cit.

116

Estrictamente hablando, la expresión punto nodal deriva del concepto
freudiano de sobredeterminación. Freud 30 considera que el texto de un
sueño es sólo un brevísimo fragmento de la actividad onírica del paciente.
Esto se debe a que sólo se recuerda los elementos que ocupan posiciones
clave en el sueño, sea porque aparecen en distintos pensamientos oníricos
o porque conducen hacia otros pensamientos por la vía asociativa. Se ubican
en el cruce de caminos de diversas cadenas de pensamientos oníricos y
operan como una suerte de "semáforos" que regulan el flujo de esos
pensamientos. Estos "semáforos" o lugares de sobredeterminación propor-
cionan los referentes internos que organizan globalmente el sueño y, al
mismo tiempo, brindan los puntos de partida para su interpretación en el
curso del análisis. Pero, como nunca se tiene la certeza de haber descubierto
todas las cadenas de asociaciones que surgen o convergen en los puntos
de sobredeterminación, tampoco se puede garantizar la interpretación
exhaustiva de un sueño.

Lacan prefiere hablar de puntos nodales para pensar la estructuración de
los sueños. Además, opta por elaborar su reflexión utilizando una
terminología proveniente de la lingüistica. Para él, los puntos nodales son
lugares de anclaje que permiten detener el incesante movimiento de
significación dentro de la cadena significante 31. Estos lugares de anclaje,
ricos en conexiones con otros elementos oníricos, densos en información
pasible de ser interpretada, permiten fijar los sentidos o significados
dominantes en el sueño y, con ello, desentrañar la maraña constitutiva de
éste. Al igual que Freud, su esquema interpretativo es coherente con las
construcciones rizomálicas: no es posible agotar todos los significados
asociados a los significantes que operan como puntos nodales y, por lo
mismo, se debe reconocer que siempre habrá un "exceso" de sentido que
escapa a la interpretación.

Pero esto no es todo. Lacan utilizó la expresión francesa point de capitón
para referirse a los puntos nodales. Su elección es bastante sintomática para

30. Sigmund Freud, "El trabajo del sueño", capítulo VI de La interpretación de los sueños
(1900), Vol. IV de las Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1979, pp. 285-343, y
la "29a. Conferencia. Revisión de la doctrina de los sueños" (1933), en Nuevas conferencias
de introducción al sicoanálisis y otras obras (1932-1936), Vol. XXII de las Obras
Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1979, pp. 7-28.

31. Jacques Lacan, "Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente
freudiano", en Escritos. Vol. 1 (1966), Siglo XXI, México D.F., 1981, 1971.
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un sicoanalista, cuya mirada se dirige frecuentemente al diván donde sus
pacientes se recuestan durante la sesión de análisis: "point de capitón" se
traduce, literalmente, como bolón de lapizado del tipo que se usa en sillones
y divanes. Los botones se encargan de sujetar en un lugar el cuero o la
tela que recubre al diván, tal como un ancla fija la posición de un bote.
En tanto lugares de anclaje, estiran y hunden el material de recubrimiento,
forzando una cierta área de la superficie a converger hacia y en torno a
ellos. Imprimen forma a una superficie que de otro modo sería lisa e
indefinida; crean, por así decir, el "mapa" de esa superficie. Para expresarlo
gráficamente:

Se puede apreciar que, a diferencia de los "semáforos" o puntos de
sobredeterminación que sugieren la idea de una superficie plana y lineal,
los puntos nodales o lugares de anclaje evocan la imagen de una superficie
en la que están presentes nociones de peso, fuerza y volumen. Así y todo,
la imagen de la red de puntos nodales como un tapizado simétrico sigue
siendo una representación relativamente plana y estática del mapa onírico.
Además, tampoco refleja el hecho de que, en los sueños, hay puntos nodales
que son, por así decir, más nodales que otros. Esto se puede remediar
reelaborando el gráfico anterior:
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GRÁFICO 2

Ahora bien, ¿que ocurre si, además de asignar un peso diferenciado a
cada uno de estos lugares de anclaje, se considera el valor metafórico de
la imagen del tapizado y se reemplaza "punto nodal" por "centro de fuerza"
o "nudo de poder"? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si se considera a los
puntos nodales como lugares hacia los cuales convergen y se entrecruzan
un plural de líneas de fuerza y formas de resistencia, se forman identidades
colectivas, surgen objetivos de lucha, aparecen tácticas de intervención y
también formas de regulación y control? Se tendría una coartada para hacer
el salto del diván sicoanalítico hacia una imagen de la totalidad social,
coherente con la visión nietzscheana del mundo como archipiélago de
centros de fuerza. Dice Nietzsche:

"El mundo puede ser pensado como una cantidad determinada
de fuerza y como un número determinado de centros de fuerza
—cualquier otra representación es indeterminada y por ende
inútil (...) Cada centro de fuerza adopta una perspectiva particular
hacia todo el resto, esto es, adopta su propia forma de valoración,
de acción, de resistencia. El 'mundo aparente', por tanto, se
reduce a un modo específico de acción sobre el mundo, que
emana de algún centro particular (...) No existe otro modo de
acción, y 'el mundo' es tan sólo una palabra para designar la
totalidad de estas acciones. La realidad consiste precisamente en
esta acción y reacción de cada parte individual hacia el todo (...) El
modo específico de reaccionar es el único modo de reaccionar" 32.

32. Nietzsche, The Will lo Power, pp. 549, 305.
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La idea del archipiélago de puntos nodales o centros de poder puede
asumirse como hipótesis de trabajo. Brinda una concepción de la totalidad
que se aleja del eje Spinoza-Hegel y se reconoce como tributaria del linaje
Leibniz-Nietzsche- Foucault. Esto es, ni sustancia única que es causa de
sí misma ni autodespliegue de la Idea hasta culminar en la encarnación de
la Razón en el Estado; antes bien, mónadas desiguales y tensionadas que
se codifican estratégicamente en una microfísica del poder 33. Desde la
perspectiva del archipiélago, la totalidad sería equivalente a un diagrama
o mapa rizomáüco de puntos nodales o centros de fuerza que también son,
a su vez, construcciones rizomáticas.

En este diagrama, los puntos nodales, zonas de anclaje o nudos de poder
devienen tantos centros en tomo a los cuales gravitan fenómenos y
subjetividades diversas, verdaderos espacios de poder (los sistemas valorativos
de Nietzsche, las estrategias de Certeau, el déspota de Deleuze) en los cuales
surgen saberes, proyectos y estrategias y se instituyen y gobiernan materialidades
tales como gente, normas, castigos y rutinas. El sistema de partidos, los poderes
del Estado, las confederaciones estudiantiles, empresariales, obreras o
campesinas, los movimientos ecologistas y pacifistas, las instituciones eclesiás-
ticas, las asociaciones científicas, una gran empresa multinacional, el mercado
financiero, las instituciones armadas, la universidad, el sistema hospitalario, todos,
en modos diversos, constituyen puntos nodales de una sociedad.

Dentro de cualquiera de ellos puede surgir malestar y conflicto, como
es factible que haya rivalidad y confrontación entre diversos espacios o
centros de poder. Al igual que en el caso de los puntos nodales, habría
centros de fuerza "más fuertes" que otros, con lo cual el archipiélago social
estaría caracterizado por la asimetría antes que por la simetría. Asimismo,
la fuerza codificadora de un centro disminuye a medida en que los
fenómenos se alejan de él, sea por una distancia física —que remite a los
límites del panoptismo de un poder— o virtual —como en el caso del
nomadismo de la periferia ubicua—.

Pero no se puede hablar de mayor o menor fuerza como rasgo distintivo
de los nudos de poder como tales, puesto que la importancia de cada centro
de fuerza varía de una época a otra, de sociedad en sociedad o de un

33. Es la conocida tesis de Michel Foucault, expuesta en Historia ¿e la sexualidad, Vol

1 (1976), Siglo XXI, México, 1977, especialmente pp. 99-125.
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proyecto político a otro34. El peso y la efectividad política de la esfera religiosa
en épocas o sociedades teocráticas (el cristianismo durante la Inquisición
española o el fundamentalismo islámico del Estado iraní, por ejemplo) es
incomparablemente mayor del que ejerce en épocas o sociedades secularizadas;
asimismo, en un mundo laico, las instituciones religiosas pueden ampliar
significativamente su campo de acción más allá de lo pastoral al volcar su
influencia ético-moral en la denuncia de desigualdades sociales, el amparo de
los derechos humanos o el acompañamiento de luchas antidictatoriales. Tal fue
el caso de algunas iglesias —o sectores de ellas— en varios países latinoamericanos
durante los años '70 y '80 gracias a la influencia de la teología de la liberación.

La unidad o identidad de una sociedad concebida de esta manera
dependería, pues, de la forma, composición, upo de relacionamiento y
dinámica interna de los centros de fuerza que se articulan para conformar
el archipiélago. Piénsese, por ejemplo, en una imagen simple de un
archipiélago compuesto de tres macroesferas: Estado, sociedad civil y
sociedad o régimen político. Una sociedad civil poco diferenciada —escasa
actividad de movimientos sociales, debilidad de organizaciones interme-
dias— probablemente incrementa el peso de las instituciones estatales y
políticas; en un Estado autoritario, el poder ejecutivo predomina sobre los
poderes legislativo y judicial, el sistemas de partidos es débil o inexistente,
los esquemas de representación tienen poca o ninguna relevancia y las
fuerzas armadas y de orden adquieren un peso extraordinario; una sociedad
política cuyos partidos se estructuran en torno a identidades de clase o la
lógica de confrontación no sólo funciona mal como mediación entre Estado
y sociedad, sino también facilita la recurrencia de situaciones de
inestabilidad política. Y así por el estilo.

Sin embargo, esto no puede ser el fin del asunto, pues una vez que se
plantea la idea del archipiélago, ¿por qué hablar de un diagrama de éste
y no de simples mónadas autónomas que se relacionan de manera casual
y esporádica? Un esbozo de respuesta tiene que ver con tres cosas. Primero,
forjar y mantener un diagrama implica un esfuerzo globalizador no
deducible de la reflexión relativista pura y simple, por lo cual algún tipo
de postulado de necesidad es inevitable. Como señala Crespi35, una vez

34. Laclau, op. cit., p. 91, menciona que el peso específico, las formas de determinación
y autonomía relativa de los puntos nodales vana de sociedad en sociedad.

35. op. cit., pp. 358-360.
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que se acepta el fin del fundamento absoluto no se puede mantener la idea
de orden colectivo (sociedad), a menos que se incorporen algunos puntos de
absolutización. ¿Cómo hacerlo, dice, sin abandonar la "lógica iluminista débil"
del pensamiento posfundamento?

Una aproximación por el lado formal —la Constitución como regla de
repartición de poderes y matriz de sentido del orden jurídico, por ejemplo—
es claramente insatisfactoria. La Constitución y las leyes son, sin lugar a
dudas, importantes formas de globalización, pero no se puede reducir la
identidad sólo al diagrama de las fijaciones institucionales y normativas,
pues se pasaría por alto el papel de la dimensión "invisible" de las
tradiciones culturales, opinión pública y, en fin, los componentes del
sentido común imperante que actúan como légamo o "cemento" de la
identidad del conjunto. Tampoco se contemplaría la presencia y efectividad
de los poderes invisibles mencionados por Bobbio 36, y mucho menos la
existencia del "otro" registro de la materia social que no es asimilable por
completo a formas institucionales.

Además, si bien la dimensión formal alude a un diagrama, ella no explica
cómo se mantienen en vigencia las reglas absolutizadoras. Por ello, el
segundo aspecto de la respuesta remite, una vez más, a la diferencia
específica entre los puntos nodales o centros de fuerza. Sólo que ahora ya
no interesa tanto la dimensión asimétrica o el aspecto cuantitativo referente
al mayor o menor peso o fuerza relativa de cada uno de ellos. Más bien
cuenta la naturaleza y orientación de esa fuerza: hay centros cuya
especificidad consiste en operar como pulsiones sistémicas más allá de su
ámbito interno, esto es, como pulsiones globalizadoras que mantienen en
vigencia las reglas de juego y articulan vastos espacios del archipiélago.

El Estado es un claro ejemplo de ello. No sólo es consecuencia de una
determinada codificación estratégica de relaciones de poder, sino también,
como alega Marramao 37, es una suerte de "cerebro social" que busca
"gobernar" el mundo cada vez más segmentado en es'pecialismos o esferas
especiales de saber y decisión, esto es, los puntos nodales que hemos
denominado espacios de poder o centros de fuerza. El Estado, como garante

36. Norberto Bobbio, "La democracia y el poder invisible", en El futuro de la democracia,

Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 65-83.

37. Giacomo Marramao, "Sistema político, racionalización, 'cerebro social'", en Rosssana
Rossanda (compiladora), Discutir el Estado, Folios Ediciones, México, 1982, p. 197.
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de reglas de juego, funciona a modo de una instancia de unificación
mediante el despliegue de saberes y medios globalizadorcs38: normatividadcs
de upo jurídico, tales como los diversos códigos legales; medios
administrativos de la población y el territorio —como la burocracia o el
registro civil—; medios de vigilancia, control y castigo de transgresiones
a través de la policía, cárceles, cortes de justicia, etc. 39.

Pero, ¿acaso esto no reintroduce, de manera solapada, una noción "fuerte" de
totalidad? No necesariamente. Todo depende del status que se le asigne a la pulsión
globalizadora. Esto nos lleva al tercer aspecto de la respuesta, a saber, cómo pensar
la unidad del archipiélago sin caer nuevamente en esquemas cerrados.

Una opción factible, dice Crespi, radicaría en reconocer en la democracia
pluralista un modelo de sociedad en el que la absolutización "se encuentre
reservada exclusivamente a algunas reglas fundamentales de convivencia, que
hacen posible una pluralidad de juegos distintos"40. El motivo de ello es claro.
El anhelo de toda perspectiva excluyeme, sean dictaduras militares, totalitarismos
o autoritarismos de diversa laya, consiste en instituir unidades rígidas que
eliminarían la incertidumbre y opacidad del mundo. Con ello pretenden fundar
totalidades fuertes que terminan reduciendo lo social a la sociedad. Los
esquemas democráticos, en cambio, también proponen un conjunto de reglas
básicas absolutas, sólo que éstas reconocen un margen de incertidumbre y, por
ende, no pierden de vista los límites de todo esfuerzo de unificación del
archipiélago por los motivos explicitados a lo largo del texto, esto es: siempre
estamos ante espacios rizomáticos en los cuales el anhelo panóptico —
codificación exhaustiva, control omnisciente— se ve siempre limitado y
subvertido por el "exceso" (de la materia social, el sentido, los nómadas y sus
máquinas guerreras) que anida dentro del territorio de los centros de fuerza.

En síntesis —y a pesar de sus limitaciones—, la idea del archipiélago que se
ha propuesto aquí brinda una figura operativa para pensar la totalidad social.

38. La distinción entre saberes y medios o saber y poder remite a ideas expuestas por Deleuze
en "Un nuevo cartógrafo", op. cit. Véase la nota 17.

39. Otros medios serían el servicio militar y el sistema escolar obligatorio. También se puede
mencionar como instancia de globalización al régimen político, que, como dice Donólo,
op. cit. pp. 57-59, no sólo se manifiesta como mediación institucional entre Estado y
sociedad civil, sino también como un mecanismo reflexivo de la sociedad sobre sí misma
e instancia de creación de identidades y agregación de intereses particulares.

40. Crespi, op. cit., p. 362.
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Por lo pronto, permite pensar con mayor facilidad la excentricidad y movilidad
de las relaciones de poder dentro de una totalidad social. Pero, no tanto en el
sentido de proponer que el poder asume un carácter radical y necesariamente
difuminado y ubicuo, sino más bien de brindar una figura para pensar el carácter
polifónico del poder, esto es, la existencia de distintos espacios o nudos de
poder que no remiten necesariamente a un mismo núcleo soberano fundante
(por ejemplo, la propiedad privada, la clase dominante o el Estado) 41.

La cartografía resultante de esta imagen de totalidad mantiene visos de
analogía con las reflexiones contemporáneas en el campo del urbanismo.
Como dice Fishman 42, la ciudad de hoy ya no es asimilable a las
expresiones urbanas del pasado —un núcleo central dominante y límites
claramente definidos—; por el contrario, se configura a partir de una
multiplicidad de centros parciales que dislocan el núcleo central, difuminan
las fronteras y, por ende, erosionan la distinción centro-periferia como tal.
En la nueva ciudad, dice, las redes de familia, consumo y producción se
superponen, creando mosaicos variables. Más que divisiones lógicas entre las
funciones, la superposición de las redes hace que "la distribución resultante
sobre el terreno presenta puntos de yuxtaposición y de penetración recíproca".

La tesis del archipiélago y su complejidad variable también sirve para refutar
la idea de transformación social entendida como ataque frontal a un solo centro
de poder, puesto que, al no haber ya un punto de fractura único de la totalidad,
la transformación del conjunto no estaría garantizada de antemano: nada
garantiza que la emancipación del dominio de clase pueda suprimir la asimetría
entre gobernantes y gobernados ni causar dislocaciones en lo que respecta a
la subordinación de género o la discriminación sexual. Con ello, la política se
vuelve mas compleja y la posibilidad de luchas acotadas —esfuerzos por lograr
cambios dentro de tal o cual esfera— adquiere un estatuto legítimo 43. Por lo
mismo, todo cambio, incluso el de carácter radical resultante de una revolución,
una guerra civil o un golpe de Estado, tendría que aceptar la inevitable coexistencia
de elementos de continuidad y ruptura, trazos de lo viejo en lo nuevo.

41. Ver el texto de Foucault, op. cií., así como los ensayos contenidos en el volumen
Microfísica del poder (1977), Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1978.

42. Robert Fishman, "La nueva ciudad estadounidense", Facetas, N° 93, 3/1991,
Washington, D.C., pp. 49-54.

43. Se plantea así el problema de cómo "gobernar" este espacio de lo diverso, como señalan
Massimo Cacciari y Giorgio Franck en "Come governare la grande 'cittá' degli specialismi",
en Critica Mancista, 3/1981.

EL DEBILITAMIENTO DE LAS CERTEZAS

Las encrucijadas epistemológicas del racionalismo ante el

desfondamiento del fundamento
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"En nosotros, el siglo XVHI continúa su vida
sorda; y puede ¡ay! reaparecer. No vemos en
ello, como Meyerson, una prueba de la perma-
nencia y de la fijeza de la razón humana, sino
más bien una prueba de la somnolencia del
saber, una prueba de esta avaricia del hombre
culto rumiando sin cesar las mismas conquistas,
la misma cultura y volviéndose, como todos los
avaros, víctima del oro acariciado".

Gastón Bachelard, La formación del espíritu
científico.

"He conocido lo que ignoraban los griegos: la
incertidumbre"

Jorge Luis Borges, La lotería de Babilonia
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I. Ciencia y razón en el racionalismo de la modernidad (*)

El discurso científico goza de una posición privilegiada en el
pensamiento occidental. El sentido común contemporáneo tiende a
relacionar el acceso a la verdad y a la realidad objetiva con los
conocimientos producidos en el dominio-fundamento de las ciencias, y a
contraponerlos a conocimientos 'ideológicos' que habitan en el territorio de
las apariencias y presentan a la realidad de manera ilusoria o distorsionada.

1. Los saberes científicos: de cenicientas a estrellas

Esta preeminencia del discurso científico es un fenómeno relativamente
reciente, cuya aparición está asociada con las transformaciones teóricas
radicales en la astronomía, la física y la filosofía que tuvieron lugar en los
siglos XVI y XVII. El pivote de estas transformaciones fue el sistema
copernicano, cuyas tesis sobre el movimiento de los planetas alrededor de
un sol fijo llevaron al desplazamiento y posterior colapso del sistema
geocéntrico de Ptolomeo. El sistema heliocéntrico de Copérnico no sólo
desestabiliza el monopolio de la creación asignado a la tierra por los
discursos teológicos, sino que, al convertir a la Tierra en un cuerpo celeste
entre tantos otros, se transforma en el primer gran intento por descentrar
el Universo. Como dice Kuhn, "la innovación de Copérnico no fue sólo
mover la Tierra; por el contrario, fue un modo completamente nuevo de
ver los problemas de la física y de la astronomía, que necesariamente
cambiaba el significado de 'Tierra' y de 'movimiento'. Sin esos cambios,
el concepto de que la tierra se movía era una locura" l.

(*) La versión final de este capítulo fue redactada con el apoyo de la Swedish Agency
for Research Cooperation with Developing Countries (SAREC) de Estocolmo, Suecia.

1. Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas (1962), Fondo de Cultura
Económica, México, 1982, p. 232.
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Las tesis de Copérnico fueron complementadas más tarde por Kepler,
quien descubrió las órbitas elípticas de los planetas, y por Galileo, quien
logró refutar la noción de 'movimiento absoluto' y desarrollar argumentos
convincentes acerca de la inercia. Fue Galileo quien proporcionó un nuevo
significado de 'movimiento' y ayudó a defender y legitimar el sistema
coperm'cano. La contribución de Galileo fue crucial, señala Feyerabend,
pues proporcionó las condiciones que hicieron posible "la transición de un
punto de vista aristotélico a la epistemología de la ciencia moderna"2. Pero,
entre los elementos que confluyeron para hacer posible esta transformación,
también cabe considerar el llamado de Voltaire a una aplicación irrestricta
de la razón crítica en el estudio de fenómenos naturales y los esfuerzos
de Descartes por sistematizar un método general para la investigación
científica guiada por la razón.

El complejo panorama que fue lentamente emergiendo de estas
transformaciones podría compararse con un cambio verdaderamente
revolucionario en la matriz del sentido de la percepción: una revolución
científica entendida, siguiendo a Kuhn, "como un desplazamiento de la red
de conceptos a través de la que ven el mundo los científicos" 3.

La nueva perspectiva no tuvo aceptación inmediata. Por el contrario,
desde un comienzo debió enfrentar no sólo las barreras del dogma religioso
—esto es, las resistencias de las autoridades eclesiásticas a aceptar que la
ciencia y la razón compitiesen con el dogma y la fe—, sino también las
persecuciones desatadas por las autoridades eclesiásticas en su función de
guardianes del dogma. Además del 'caso Galileo', basta recordar que en
pleno siglo XIX, e incluso en el siglo XX, la Iglesia logró que se prohibiese
por largo tiempo la difusión y enseñanza de las tesis de Darwin acerca de
la selección natural de las especies y del proceso de la evolución del género
humano, pues opinaba que ellas atentaban contra el mito de la creación
divina, ponían en entredicho la existencia de un 'alma' y cuestionaban
seriamente la posibilidad de un fin ideológicamente establecido.

Puesto de otro modo: la popularidad y aceptación de esta perspectiva
no fue automática. Contrariamente a lo que sugieren algunos manuales de

2. Paul Feyerabend. Contra el método (1970), Ariel, Barcelona, 1974, p. 82.

3. Kuhn, op. cit., p. 164.
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factura positivista, la transición de un punto de vista precientífico a uno
científico —o, lo que es igual, la legitimación del pensamiento científico
en el pensar y el obrar colectivo de la sociedad— dependió poco o nada
de una supuesta trasparencia y valor universal de las ciencias; antes bien,
como señalan Feyerabend y Kuhn y lo ilustra Bertoldt Brecht en Galileo
Galilei, dependió en gran medida de la sagacidad política, del conocimiento
sicológico y de la habilidad argumentativa de científicos que lucharon por
legitimarla.

Sin embargo, una vez que la Iglesia percibió que su poder espiritual sobre
cuestiones temporales podía conservarse a pesar de que la tierra se movía,
que la Inquisición suavizó su persecución de los que se habían asociado
con la nueva perspectiva científica, y que los discursos científicos
comenzaron a eclipsar y desplazar la primacía previamente gozada por
discursos de la astrología, la mitología, la brujería o el misticismo en la
explicación de fenómenos naturales, el terreno estuvo preparado para que
la ciencia fuese incorporada en un lugar prominente dentro del sentido
común de la gente.

Más aún en el siglo XIX, época de grandes transformaciones que parecían
confirmar las promesas de la Ilustración y otorgaban credibilidad a los
sueños de la ciencia y la razón. La posibilidad —largamente acariciada—
de tornar trasparente al mundo a través de la intervención de la ciencia,
parecía estar ya al alcance de la humanidad. El desarrollo de la industria,
los avances de la tecnología, los logros de la biología, la química y la
genética aplicadas a los campos de la agricultura y la ganadería, la
erradicación de muchas enfermedades endémicas, el crecimiento edilicio de
las ciudades y el mejoramiento de las condiciones sanitarias urbanas, la
creciente racionalización de la vida comunitaria mediante el Estado y sus
aparatos administrativos, y la gran aceptación de la filosofía positivista —
con su idea y promesa de un progreso ilimitado en todos los campos—,
parecían anunciar a la humanidad la llegada del milenio gracias a la ciencia.

Incluso la literatura reflejaba este estado de ánimo. La ciencia y el
positivismo, ya legitimados en la imaginación de los bachilleres del siglo
XIX, hablan por boca de M. Homais, el farmacéutico de Madame Bovary
de Gustave Flaubert: "¡Honor! ¡Tres veces honor! ¿Acaso no merece
proclamarse el que los cojos anden por su pie y quién sabe si no será también
posible que los ciegos lleguen a ver? Aquello que el fanatismo de otras edades
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tan solo prometió a sus elegidos, ahora la ciencia lo realiza para todos los
hombres". Es decir, el siglo XIX estaba creando un estado de cosas que Max
Weber describió más tarde como un 'desencanto del mundo' 4.

La creencia en el carácter progresista de las ciencias se volvió en contra
de sus antiguas barreras —el dogma religioso— cuando pasó a formar parte
de la política estatal en el proceso de institucionalización de la Revolución
Francesa. Para que la nueva sociedad se consolidara era necesario un nuevo
tipo de sujeto social y político, un hombre y una mujer nuevos, criados
sobre la base de los principios de la ciudadanía republicana. Para los
exponentes del nuevo orden, señala Lichteim 5, ello contribuiría a detener
a las fuerzas que intentaban un retorno a "un absolutismo apoyado por la
religión establecida". Destutt de Tracy y los demás ideologues, trabajando
en el ñamante Instituí de France —verdaderos precursores del positivismo,
como los llama Lichteim—, creían que sólo la ciencia, mientras descansara
sobre la science des idees, era capaz de proporcionar un "conocimiento
verdadero de la naturaleza humana y con ello los medios para definir las
leyes generales de la convivencia humana". Para ellos, agrega, "sólo una
mente liberada del error puede percibir aquellas leyes universales que
establecen, sin lugar a dudas, 'que la nature lie par une chaine indissoluble
a la verité, le bonheur et la vertú'" 6.

2. Razón y verdad. El 'cogito' cartesiano

Pero, ¿qué hay detrás de esta 'ciencia de las ideas', de esta suerte de
terreno-fundamento de la verdad vislumbrado por los 'ideólogos' franceses
como promesa y necesidad? Una determinada forma de concebir al mundo,
al sujeto, al conocimiento y la objetividad. El conocimiento verdadero, la
expulsión del error y la 'cadena indisoluble que une a la verdad, la felicidad
y la virtud', son nociones solidarias que reflejan una antología determinada
de la razón. Como señala Morin:

4. Max Weber, "La ciencia como vocación" (1919), en El político y el científico. Alianza
Editorial, Madrid, 1981.

5. George Lichteim, The Concept ofldeology and Other Esiays, Vintage Books, New York,
1967.

6. Ibid.
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"La idea de razón está estrechamente vinculada al paradigma clásico.
Se basa en la idea de que existe una adecuación entre la
inteligibilidad racional y el ser del mundo, según puede revelarlo el
conocimiento empírico. Esta idea de razón es, pues, en un principio,
una idea que controla y guía el conocimiento. De hecho, la razón
organiza y funda una constelación conceptual que forma sistema,
cuyo origen es el paradigma de orden y objetividad" 7.

Se pueden distinguir tres premisas centrales en esta concepción de la razófi.
Una consiste en la idea de que las 'cosas' en el mundo tienen un orden ya
dado cuya naturaleza es, en esencia, transhistórica y extrasocial. Aunque la
mirada precientífica no lo perciba de buenas a primeras, estas 'cosas* estarían
organizadas en términos de un orden fijo, por lo cual es posible hallar un punto
de acceso absoluto que permita, al mismo tiempo, 'descubrir* sus leyes y
conocer exhaustivamente su verdad oculta, esencial e inmutable. Y, por último,
en virtud del carácter fijo del orden de las cosas, sería posible pensar la verdad
de éstas como algo a la vez indivisible, unívoco e inequívoco.

Estas premisas están íntimamente relacionadas con el pensamiento de
Rene Descartes. Este pensamiento, articulado alrededor de los problemas
de la certeza y las garantías necesarias para el proceso de conocimiento,
tuvo su influenca en la filosofía más allá de los confines de la tradición
racionalista que él mismo inaugura: con Descartes, los problemas en torno
al ser —que ocupaban a la metafísica de su época— dejan paso a las
preocupaciones de índole gnoseológicas, al desarrollo de teorías del
conocimiento o epistemologías.

Es en torno al dualismo entre el pensamiento y los fenómenos materiales,
o entre espíritu y extensión, junto con la concepción de un sujeto
cognoscente postulado por esta filosofía, que ha de centrarse la 'filosofía
del cogito'. Su influencia, como bien dice Descombes, trasciende la
tradición racionalista que inauguró, a tal punto que "la búsqueda de una
verdad que tiene el carácter de certeza absoluta marca el nacimiento de la
filosofía moderna" 8.

7. Edgar Morin, "La razón desracionalizada". Letra Internacional N' 8, Madrid, Invierno
de 1987-1988, p. 43.

8. Vincent Descombes, Modern French Philosophy, Cambridge University Press, Inglaterra,
1980, p. 1.
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El punto de partida de la reflexión cartesiana está dado por la célebre
proposición cogito, ergo sum —pienso, luego existo, o, alternativamente,
pienso, luego soy—. Descartes llegó a ella tras poner en duda todo lo que
se le presentaba como conocimiento verdadero —un procedimiento que
ilustra la llamada 'duda metódica', premisa de importancia capital en la
lógica de la investigación propuesta por Descartes—:

"[Finalmente] me di cuenta de que, mientras quería pensar que
todo era falso, era absolutamente preciso que yo, que pensaba,
fuese alguna cosa, y observando que esta verdad: pienso, luego
existo, era tan firme y clara...[la admití] como primer principio
de la filosofía que buscaba...[pues] por lo mismo que dudaba de
la verdad de otras cosas se deducía muy evidente y ciertamente
que yo existía,...que yo era una substancia cuya naturaleza o
esencia era pensar,... que este yo, es decir, el alma, por la que
soy lo que soy, es enteramente distinta al cuerpo,.y aún más fácil
de conocer que él, y aunque el cuerpo no existiera, ella no dejaría
de ser lo que es...[y por consiguiente, aunque] en la proposición:
pienso, luego existo, no hay nada que me asegure que digo la
verdad, juzgué que podía tomar por regla general que las cosas
que concebimos como más claras y más distintamente son todas
verdaderas" '.

Se aprecia de inmediato que la proposición 'pienso, luego existo', constituye
algo más que un punto nodal en la reflexión cartesiana: se le asigna el carácter
de 'dato* necesario y absoluto en todo intento por fundamentar la verdad; de
ahí que el mismo Descartes la denomine 'el primer principio de la filosofía que
buscaba'. Esto puede demostrarse fácilmente.

Por un lado, la proposición intenta dejar en claro la resolución del ser
o la existencia en el pensar; puede ponerse en duda la veracidad de todo
conocimiento, de todo aquello que es percibido a través de los sentidos,
y aún dudar de la existencia del mundo material, pero por la misma razón
de que todo eso puede ser puesto en duda, se percibe que se piensa, y 'para
pensar es necesario ser'. Así, Descartes alega que "no podríamos suponer
que no existimos porque...nos repugna concebir que el que piensa no existe

9. Rene Descartes, "Discurso del método", en Discurso del método y otros tratados, Edaf,
Madrid, 1982, pp. 65-66.
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al mismo tiempo que piensa" 10. Es más: pensamiento y existencia no se
presentan en un orden de sucesión —como podría sugerir el 'ergo' que los
conecta en la proposición—. El pensamiento ofrece, de inmediato, la certeza
absoluta del ser.

Este 'existir* no se deduce del razonamiento puro, sino de la corroboración
cognoscitiva: "cuando alguno dice: pienso, luego soy o existo, no concluye de
su pensamiento su existencia como por la fuerza de un silogismo, sino por una
cosa conocida en sí misma: la ve por la mera inspección del espíritu" n. Tanto
es así que Descartes habla de un 'genio malo' que trata de engañarlo, pero que
fracasa: "no hay duda, si me engaña, de que existo, y por mucho que me engañe
no logrará jamás que yo no sea nada mientras pienso ser algo", por lo cual
la proposición 'pienso, luego existo', "es necesariamente verdadera siempre que
la pronuncio o la concibo en mi espíritu" 12.

Por otro lado, la conciencia inmediata del ser en el pensar es tan clara
como evidente y, dado que Descartes establece como regla que 'las cosas
que concebimos más claras y más distintamente son todas verdaderas", la
proposición 'pienso, luego existo' adquiere la categoría de una positividad
absoluta, verdadera e irrefutable, dentro de su reflexión. Pero, aunque la
proposición en sí sea verdadera, Descartes agrega que 'no hay nada que
me asegure de que digo la verdad', es decir, no hay nada a priori que
garantice la verdad de proposiciones que vayan más allá dé la constatación
del pensamiento y de la existencia como verdades. Ello estriba, dice, en
el hecho de que "nuestros pensamientos no pueden ser todos verdaderos
en razón a que no somos enteramente perfectos" 13.

Pero, a pesar de nuestra imperfección —o, si se prefiere, a raiz de ella—
surge el problema de un conocimiento 'verdadero*. Y es aquí donde la
problemática cartesiana requiere una atención especial, pues su argumen-
tación se articula alrededor de una serie de ideas: la presencia de un sujeto
cognoscente, que es un dato antes que una construcción; la existencia de
un hiato entre los irreductibles mundos del pensamiento y de la extensión;

10. "Los principios de la filosofía", en Discurso del método y otros ensayos, EDAF, Madrid,
1982, p. 128.

11. "La metafísica", en op. cit., pp. 188-9.

12. Ibid., p. 188.

13. "Discurso del método", en op. cit., p. 72.
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y la intervención de una premisa ad hoc para subsanar la aparente
contradicción entre la idea de seres imperfectos y la posibilidad de una
verdad absoluta: la existencia de Dios aparece así como recurso
transcendente (extrasocial y transhistórico) que garantizaría la correspon-
dencia entre esos mundos.

La forma general de esta filosofía, esto es, las premisas elementales de
la epistemología cartesiana clásica que colocó a la ciencia en el Olimpo
de los saberes acerca de lo social, puede sintetizarse de la siguiente manera:

(a) Existe un hiato o distancia-separación irreductible entre el plano
del ser (lo real, extensión, materia, fenómenos sensibles) y el plano
del pensamiento (conocimiento, conciencia, sujeto cognoscente);

(b) A pesar de ese hiato, y de modo que sea posible un proceso
de conocimiento, se asume que lo real puede ser conocido, vale
decir, lo real puede ser aprehendido en un proceso de reflexión
por parte de un sujeto cognoscente y a través de este proceso;

(c) Si la aprehensión de lo real en el pensamiento debe satisfacer
un requisito de certeza absoluta, entonces surge la posibilidad
de que un conocimiento acerca de lo real sea menos que absoluto,
o que sea distorsionante o falsificador de lo real, por lo cual la
tarea de una teoría del conocimiento consiste en proporcionar
garantías para una correcta correspondencia entre el orden de lo
real y un determinado conocimiento de éste.

3. Los 'constructos' y la relativización de la verdad

La percepción del saber como mimesis de lo real, esto es, el proceso de
conocimiento que supone un sujeto cognoscente que busca 're-presentar lo
real como tal' en el pensamiento, ha estado en crisis desde que fuera
formulado. En el último siglo, prácticamente todo lo que se ha escrito en
filosofía ha sido contra Descartes 14. Pero, ¿es contra Descartes o contra
una tradición de pensamiento que, en su forma moderna, arranca con la

14. Fierre Guenancia, "Cañe blanche a Descartes", Le Nouvel Observateur. París, 18-24
setiembre de 1982.
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Ilustración europea planteando el problema de un conocimiento verdadero
que cumpla con el requisito de la certeza absoluta?

Es esto lo que en la práctica entra en crisis —nociones de lo real, de
substancia, del sujeto— y alimenta la reflexión actual acerca de la forzosa
relatividad de todo conocimiento, el descentramiento del sujeto y la
temática posmoderna del pensamiento débil. Ya en el siglo XIX Nietzsche
hace saltar por los aires al 'ser', la moral, la verdad y la tradición
racionalista y, junto con ellas, a las creencias en el carácter omnicomprensivo
y universal de la ciencia y la razón. Luego Freud da el golpe de gracia
a lo que aún queda de 'esencia humana' después de Darwin, descentrando
al sujeto irremediablemente con el descubrimiento de las formaciones del
inconsciente. Y después de Einstein, a medida que las consecuencias de
un universo excéntrico, infinito, radicalmente relativizado, lentamente
comienzan a asentarse en los modos de ver y de pensar, ¿acaso queda alguna
opción no teológica para pensar y defender la categoría de lo absoluto?15

Piénsese, a modo de ejemplo, en el relativismo científico introducido
gracias a la noción de 'paradigma' desarrollada por Kuhn. Para él, un
paradigma es una construcción amplia que, sin necesidad de recurrir a un
conjunto completo de reglas, proporciona modelos de problemas y de
soluciones a una comunidad científica, instituye las normas para una
práctica científica, constituye el "conjunto de ilustraciones recurrentes y
casi normalizadas de diversas teorías en sus aplicaciones* conceptuales,
instrumentales y de observación" 16.

Una perspectiva poco institucionalizada —postula Kuhn— no conquista
el rango de paradigma normativo de la actividad científica en un
determinado campo cognoscitivo por ser mejor que las perspectivas ya
existentes, o por ser más realista o más ajustada a los hechos que éstas.
Los 'hechos' —al igual que los criterios de objetivación y validación—
son en gran medida construidos dentro de los paradigmas, y por ello se
debe aceptar que la relativa inconmensurabilidad de paradigmas alternativos
impide dictaminar cuál de ellos es 'mejor' o 'peor', cuál de ellos es más
'realista* que sus rivales; desde este punto de vista, los objetos (los
'hechos'), devienen constructos. Es por eso que ninguna perspectiva teórica

15. Véase los ensayos de Alexandr Koyré, Esludios en ¡a historia del pensamiento científico
(1973), Siglo XXI, México, 1982.

16. Kuhn. op. cií., p. 80.
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puede ser validada o falsificada mediante una comparación directa con la
naturaleza, salvo en los estereotipos metodológicos-quiméricos esparcidos
por diversas tradiciones positivistas y empiricistas.

Cassirer lo plantea lúcidamente. Los objetos de arte —objetos estéticos—
no constituyen un calco o reproducción de un exterior preexistente a las
'cosas' representadas; su verdad —señala— no es ni reducible a las 'cosas'
ni verificable mediante una ingenua comparación naturalista con las 'cosas'.
Al contrario, todo objeto de arte se va constituyendo dentro de un espacio
construido, por lo cual el vocablo 'arte' no designaría la reproducción
mecánica, mimética de un algo referencial, sino más bien las vías de acceso
a la construcción de objetos estéticos dentro de un determinado campo
espacial de lo artístico n.

Marx ilustra este planteamiento de un modo similar en su crítica
metodológica al discurso de la economía política de la época18. Allí señala
que, para que un 'dato' de una sociedad determinada pueda ser considerado
como 'real y concreto' en vez de 'abstracto', debe constituir el punto de
llegada y no de partida del análisis: todo movimiento de lo abstracto a lo
concreto presupone una creciente 'codificación' del dato en cuestión y
requiere una mayor riqueza y diversidad de determinaciones. Si se considera
un dato, como la población de una sociedad cualquiera, habría que
abstenerse de pensarlo como algo simple e inocente, puesto que una
población —indica— es impensable al margen de las clases que la
componen, del trabajo asalariado, el capital, el cambio, la división del
trabajo, los precios, etc.

De ahí que no es posible considerar a un dato u objeto cualquiera
—sea población u otro— como algo preconstituido, que se desprenda de
'la realidad tal cual es', de la naturaleza de las cosas; es incorrecto asignarle
la categoría de referente a priori para juzgar un análisis puesto que, como
objeto, deviene 'real y concreto' sólo en tanto se lo construya como 'síntesis
de múltiples determinaciones' dentro de una perspectiva discursiva
específica en el curso del análisis mismo, o para poder dar inicio al análisis
como tal. En breve: la unidad de aquello designado como 'objeto' no es

17. Ernst Cassirer, "El lenguaje y la construcción del mundo de los objetos", en varios
autores. Teoría del lenguaje y lingüistica general. Paidós, Buenos Aires, 1972.

18. Karl Marx, Introducción general a la crítica de la economía política (1857), Cuadernos
de Pasado y Presente, N' 1, México, 1974.

136

—al menos para Marx— algo propio, inherente o intrínseco del objeto
mismo, puesto que lo concreto, siendo una 'síntesis' de determinaciones
diversas, es siempre un constructo forjado dentro de un espacio o de una
perspectiva discursiva y, por ende, transformable, sea mediante su re-
codificación en otras perspectivas o su elaboración a través de procedimien-
tos diferentes en la misma perspectiva.

4. Dos antinomias acerca de la unidad o identidad de las 'cosas':
constitutivas o constituidas

En resumidas cuentas, se puede apreciar que existen a lo menos dos puntos
de partida alternativos, dos modos contrapuestos para pensar las nociones de
identidad, unidad o cohesión. A partir de ellos, es posible configurar las dos
opciones teórico-metodológicas más arraigadas en la tradición occidental.
La puesta en escena de esta contraposición está prefigurada en un debate
acerca de la naturaleza de la sustancia y de los atributos.

Hospers plantea las dos posiciones fundamentales de este debate, que
giraba en torno a la relación entre sustancia y atributos en la explicación
causal de los fenómenos: ¿cuál es el orden de precedencia entre una y otro?,
¿cuál es determinante y cuál determinado?, la sustancia, ¿es el apoyo sobre
el cual se constituyen los atributos o, por el contrario, son éstos los que
permiten hablar siquiera de una sustancia? 19. En términos gráficos, se
podría ilustrar estas dos posiciones de la siguiente manera:

(I)
« •

\t t/'
• -«-SUSTANCIA-* «

/I [\
• •

la sustancia precede
y funda todos sus atributos

la sustancia como
articulación de atributos

19. John Hospers, An Introduction to Philosphical Analysis (1953), Prentice Hall, Nueva
Jersey, 1967.
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De acuerdo con la perspectiva (I), los atributos sólo pueden ser pensados
como predicados de un 'algo' ya existente, es decir, como elementos cuya
inteligibilidad depende y se desprende de un sustrato básico y fundamental,
una esencia fúndanle, que es la sustancia. Esta última adquiere una
precedencia ontológica sobre los atributos, con lo cual éstos no pueden ser
más que 'accidentes', 'modificaciones' o 'propiedades' cuya naturaleza
deriva de la sustancia. Densidad, peso, volumen, color, precio y
maleabilidad, por ejemplo, serían atributos de una sustancia llamada 'oro'.

Para la perspectiva (II), en cambio, la precedencia ontológica es revertida.
La sustancia no puede ser pensada sino como una articulación de atributos: si
a una sustancia le fuesen sustraídos todos sus atributos, al final del proceso
no habría una esencia 'oro' que se desplegaría desnuda y pura, clara y distinta
ante la mirada. La sustancia es, pues, una articulación de atributos. Bacon creía
que la razón accede a la verdad de las cosas desechando todas las capas
accesorias y transitorias que rodean a su esencia, en un modo análogo al
proceso de remover, una tras otra, las capas que conforman una cebolla.
Pero —como dice Feyerabend20— si uno hiciese como Bacon, al final del
proceso el observador no tendría ante sí la esencia de la cebolla, la 'cebollez
en sí'; antes bien, quedaría con una pura nada en la palma de su mano.

Dejando de lado la metafísica por un momento, las figuras proporcio-
nadas por este (Jebate plantean dos opciones teóricas y metodológicas para
pensar nociones de 'unidad', 'orden' o 'totalidad', por un lado, como para
abordar las relaciones entre 'totalidad' y fenómenos 'discretos' o
'diferenciales', por otro. Una de ellas —la sustancia como esencia que
precede y funda todo atributo— conduce a una noción 'fuerte* de totalidad,
una cuya unidad está siempre presupuesta, dada de antemano, donde lo
diverso es siempre creado por ella y nace con sus huellas impresas. Se trata
de una totalidad cuya fórmula general es: la diferencia surge a partir de
la unidad y dentro de ella; unidad, similitud e identidad existirían antes
de que toda diferenciación posible tenga lugar. La otra opción, cuya fórmula
general es la unidad 'en la diferencia, plantea la cohesión, similitud e
identidad como 'constructos' antes que como datos preexistentes que deben
ser descubiertos y, por ende, 'representados'21.

20. op. cit., p. 65.

21. Por supuesto que toda unidad es también creadora de diferencias, sólo que aquella no agota
las formas de estas. La totalidad como Archipiélago. El diagrama de puntos nodales (véase).
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Este ensayo toma partido por la segunda opción; los argumentos teóricos
desarrollados aquí reivindican la idea de que todo fenómeno social, en tanto
diferencia, debe ser considerado como una construcción compleja carente
de valor, identidad o forma de unidad a priori. Sea en el campo del saber
o en la vida societal, trátese de un objeto o de un sujeto, hablar del carácter
diferencial de los fenómenos conlleva aceptar que su valor, identidad o
forma de cohesión es siempre algo que se va forjando dentro del entramado
social: es una producción en la cual interviene una multiplicidad de
relaciones en un esfuerzo —siempre amenazado, siempre inestable— por
transformar el 'devenir' característico de la vida en las formas más
regulares, as'ibles, calculables del 'ser', vale decir, en constructos. Para
ponerlo en una tesis que resume los objetivos del ensayo: la diferencia es
constitutiva de toda unidad en el mundo social, pero ninguna forma de
unidad agota por completo la diferencia; siempre queda un 'exceso' que
desborda los mejores intentos por domesticarla en órdenes cerrados. Por
lo mismo, no hay lugar para modelos topográficos que escinden al mundo
en planos de apariencia y esencia; no hay interpretación de la verdad, sino
verdad de la interpretación.

De ninguna manera pretende ser una idea original o novedosa; se remonta
por lo menos a Nietzsche y es mencionada en forma recurrente en los
debates contemporáneos. Su valor radica más bien en la posibilidad de
lograr efectos de verosimilitud creíbles entre quienes pueden ser seducidos
por la persuasión de una narrativa. Como ya ha indicado Kuhn, la
aceptación de una perspectiva emergente no depende sólo de la lógica de
sus postulados, sino "también de las técnicas de argumentación persuasiva,
efectivas dentro de los grupos muy especializados que constituyen la
comunidad de científicos" 22.

Se necesita persuadir, se debe convencer, se debe transformar lo ya
existente, puesto que la intervención nunca se enfrenta a una tabula rasa
ni opera dentro de un 'vacío' cognoscitivo, y que el campo del
conocimiento está surcado por líneas de poder, fuerza, autoridad, deseo y
ambición que cruzan el entramado social mismo; lo político entra en lo
científico, a tal punto que se requiere una correlación favorable de fuerzas
para ingresar en el salón de clases, irrumpir en la página en blanco de las
editoriales y ocupar un lugar en el debate social.

22. Kuhn, op. cit., pp. 152-3.
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La estrategia argumentativa adoptada para elaborar y defender la tesis
de la diferencia como origen de la unidad, propone concebir la reflexión
teórica como una "coreografía" que ensambla materiales de diversos
géneros discursivos, como una narrativa teórico-filosófica que apela a una
caja de herramientas de donde se entresacan ideas, ejemplos, citas o
argumentos que sirvan para tejer el texto. Los fragmentos que se ensamblan
en la coreografía que sigue a continuación, intentan trazar las condiciones
de posibilidad y la arquitectura formal del espacio ocupado por la tesis
mencionada.

II. La trinidad orientadora de la epistemología racionalista

Hay por lo menos tres pilares sobre los cuales se ha ido conformando
el pensamiento moderno. La articulación de éstos proporciona, en términos
generales, las coordenadas que imprimen su forma al proyecto racionalista
de la Ilustración.

1. El conocer como un reconocimiento de esencias

Una primera premisa, ligada con el pensamiento racionalista, tiene que
ver con el Principio de Tales según el cual existe una unidad detrás de toda
diversidad aparente. La creencia en una coherencia y un significado oculto
es la recompensa prometida al observador-filósofo por sus esfuerzos
dirigidos a ordenar la dispersión caótica de los fenómenos; gracias a Tales,
el espíritu del investigador se tranquiliza, pensando que la desconexión
entre la pluralidad dé imágenes con que se enfrenta al comienzo de su tarea
es sólo una apariencia. Su trabajo consiste, precisamente, en hallar esa
coherencia natural y profunda, aunque elusiva y camuflada.

Ni la metafísica medieval o el racionalismo de la Ilustración o el
positivismo del siglo XIX, abrigaron dudas sobre la validez de este
principio; todos ellos sobreentendieron que un significado esencial podría
eventualmente descubrirse. El pensamiento organicista medieval intentó
explicar las causas y la validez de este significado sobre la base de una
ontología religiosa, apelando a la intervención divina del Creador para
resolver el caos visible de este .mundo en el orden prescrito de lo divino
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y racionalizando este proceder místico-religioso en discursos teológicos. La
Ilustración, en cambio, al retomar el tema, lo desplazó gradual —aunque
decisivamente— fuera del terreno teológico. "Toda teología es
racionalización intelectual del contenido escatológico de la religión",
afirmaba Weber23. En forma análoga, se podría decir que él racionalismo
y el pensamiento positivista apelan a la ciencia como un medio de
secularizar la racionalidad teológica.

Tal es así que Schmitt plantea que la mayoría de los conceptos políticos
fundamentales que surgieron en Europa a partir del siglo XVII proceden
de conceptos teológicos. Los 'casos de excepción', tales como el estado
de emergencia o el estado de sitio, serían las formas secularizadas de la
noción de 'milagro' en la teología, mientras que el soberano o legislador
todopoderoso correspondería a la idea de un Dios omnipotente 24. Pero, en
vez de buscar en la voluntad divina el principio último de explicación, la
Ilustración recurre a la Razón, al Logos, a la Historia, a la Ciencia o al
Sujeto.

El programa y la orientación general de la investigación científica son,
en consecuencia, pensados como una búsqueda de la verdad y la unidad
que supuestamente existirían bajo lo inmediatamente visible, siendo su
instrumento la razón, la puesta en marcha de un intelecto secularizado. Lo
que no ha cambiado en la transición de la teología al racionalismo secular
es el supuesto compartido por ambos, el de una unidad oculta que debe
ser descubierta en el caos de las apariencias, una esencia oculta que debe
ser reconocida y aprehendida.

2. El conocimiento como representación verdadera

La segunda premisa está vinculada con la precedente y su carácter está
prefigurado en el Mito de la Caverna 25. El relato trata de un grupo de

23. Weber, op. cit., p. 226.

24. Cari Schmitt, "Teología política" (1922) en sus Escritos políticos. Editorial Doncel,
Madrid, 1975, p. 65.

25. Platón, La República, Libro VII, Colección Nuestros Clásicos, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1978.
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prisioneros encadenados dentro de una caverna, con sus espaldas vueltas
hacia la entrada. Sólo pueden ver sus sombras reflejadas en la pared que
está directamente frente a ellos, las de hombres que caminan por un sendero
que está detrás y las de los objetos que éstos transportan. Como nunca
han abandonado la caverna, todos sus pensamientos concernientes a su
existencia y a la de los otros hombres deben necesariamente basarse en las
relaciones que establecen entre las voces que escuchan y las sombras que
danzan en la pared. De ahí que Platón diga: "no tendrán por real ninguna
otra cosa más que las sombras" 26. Pero, un día, uno de los prisioneros
escapa al exterior y, aunque la luminosidad lo ciega al principio, sus ojos
se acostumbran prontamente a la brillante luz del sol, advierte que las
sombras eran sólo las apariencias que le impedían captar la verdadera
realidad de las cosas y retorna para liberar a los demás.

Se puede percibir cuatro metáforas importantes en esta narración: la vida
en la caverna es el mundo de las apariencias engañosas, de la doxa o el
conocimiento del sentido común; el luminoso exterior es el dominio de lo
real, en donde las pruebas —dice Platón— están basadas "no en la
apariencia sino en la esencia" 27; la luz simboliza el verdadero
conocimiento; el prisionero que escapa es el filósofo que busca y accede
a la verdad y que, como portador de ésta, quiere compartirla con otros
hombres para emanciparlos de sus cadenas.

Estas cuatro metáforas configuran un modelo muy particular del proceso
del conocimiento, un modelo topográfico que introduce una distinción
valorativa entre dos niveles que emergen de los pares de opuestos que
campean en la narración de Platón: apariencia/esencia, oscuridad/lumino-
sidad, doxa/filosofía, prisionero/filósofo, caverna/verdadera realidad. Una
vez que estos pares son reacomodados en cadenas de equivalencias, se
perciben fácilmente los dos niveles del modelo:

a. APARIENCIA = OSCURIDAD = DOXA = PRISIONERO = CAVERNA

b. ESENCIA = LUMINOSIDAD = FILOSOFÍA = FILOSOFO =
VERDADERA REALIDAD

26. Ibid., p. 237.

27. Ibid.. p. 262.
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El primero es el nivel superficial de lo inmediatamente visible, el de las
apariencias, de las sombras ilusorias que constituyen la doxa o el
conocimiento prefilosófico del sentido común, al que le es asignado una
valoración negativa. El segundo, en cambio, es ya un nivel profundo: el
de las esencias; es el nivel valorado positivamente, el del verdadero ser
que está libre de las engañosas cadenas de la doxa. Para Platón, el camino
del alma va del "día nocturno hacia el verdadero; una ascensión hacia el
ser, de la cual diremos que es la auténtica filosofía" 28. El día verdadero,
el 'día del ser', está constituido por las esencias, territorio en el que la
auténtica filosofía debe buscar la verdad del ser. Si el 'ser' es concebido
en términos de esencias —las que, por definición, están siempre
predeterminadas—, la tarea de una auténtica filosofía en el sentido platónico
de la expresión consiste entonces en extraer/exhibir una verdad que tiene
un carácter absoluto e intemporal: la verdad del ser no es producida, sino
re-producida o re-presentada. El verdadero conocimiento posee la categoría
de representación legítima de una esencia fijada de antemano.

Una teoría del conocimiento —entendida como representación verdade-
ra— ha sido el ámbito y el horizonte de la acción estratégica de la
gnoseología o epistemología clásica nacida con la Ilustración. Esta
epistemología tiene dos tareas básicas. Una es captar lo real en el
pensamiento —la esencia de lo real— y proporcionar las garantías de que
efectivamente se ha logrado una correspondencia entre lo real y el
conocimiento de éste. La otra es resguardar la verdad, puesto que, como
sólo puede haber una verdad/esencia para cada 'cosa', también se debe
asumir que hay una sola realidad verdadera ante la cual se presentan varios
conocimientos que pretenden serlo. En pocas palabras: la epistemología
debe asumir el papel de gendarme de la verdad, de rastrear, descubrir y
denunciar lo inauténtico, la falsedad de lo aparente, porque, si bien es cierto
que la verdadera y luminosa realidad es concebida como un afuera vis-
a-vis la caverna del prisionero, no debe olvidarse que la caverna está
adentro del mundo real; el mundo luminoso de Platón es la morada de
espacios de opacidad.

Por ello, las mistificaciones o malas representaciones de la doxa
constituirán una amenaza permanente que acecha a -las representaciones

28. Ibid.. p. 244.
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verdaderas. La eliminación de las falsificaciones o 'representaciones
inauténticas' es el objetivo último de esta epistemología. El corolario que
emerge de esto es que puede haber sólo un conocimiento de la unidad del
mundo que ostente el título de verdadero y sólo una epistemología correcta
que pueda validar el saber privilegiado que es capaz de descubrir la
estructura intrínseca, prefijada, esencial del mundo.

3. Los conocimientos enciclopédicos

La tercera premisa es casi un corolario de las dos anteriores. La primera
establece que el mundo posee una estructura unitaria oculta., pero
cognoscible, mientras que la segunda intenta garantizar que es posible
conocerla verazmente a través de sistemas conceptuales que establecen una
relación de mimesis con lo real, que representan o reproducen la estructura
profunda y supuestamente unitaria del mundo en el pensamiento. La tercera,
por su parte, incita a reivindicar una organización jerárquica de esos
sistemas de conocimiento, atendiendo al criterio de abarcabilidad; la
capacidad de abarcar y explicar la mayor cantidad posible de fenómenos
se convierte en rano para evaluar un saber.

Esto explica, en cierto modo, las estrategias y los anhelos enciclopedistas
desplegados por la tradición de pensamiento racionalista, sus intentos por
desarrollar conocimientos omnicomprensivos capaces de englobar y explicar el
plural de fenómenos discretos; cada pensamiento debería convertirse en sistema
y cada sistema tendría que dar cuenta de la diversidad constitutiva del mundo
fenoménico, si no inmediatamente, al menos con su desarrollo y perfecciona-
miento posterior. Esto también ayuda a entender la tendencia a menospreciar
los saberes 'locales* tt 'regionales' que sólo buscan delimitar las coordenadas
de núcleos restringidos —por ejemplo, de la sexualidad, la moral, las estructuras
de parentesco o las formas de Estado—. Estos saberes serían considerados como
subdivisiones de un conocimiento global o ramificaciones de un núcleo
fundante de lo diverso, centro generador del sentido/conocimiento de un plural
que conforma una totalidad.

Este núcleo constituiría, por así decirlo, una 'llave maestra' para acceder
a la totalidad, para desenmarañar y explicar la diversidad de formas de lo
social. Cada saber 'local' tendría entonces que remitirse, necesariamente,
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al núcleo central para su legitimación, sea en la primera o en la última
instancia.

III. La crítica del platonismo-racionalismo

1. El derrocamiento del platonismo. La subversión de la idea de orden
como esencia

Un enfoque preliminar para abordar cuestiones relacionadas con la
'totalidad' y su 'unidad' —que conciernen al tipo, alcance y forma de un
orden— puede encontrarse en el proyecto bosquejado por Foucault29. El blanco
de la tarea crítica de Foucault es la noción de 'historia global* y su correlato,
el supuesto de un solo centro —sea Espíritu, Significado, Weltangschaung
u otro— alrededor del cual debe girar la diversidad de fenómenos discretos.
Esta noción de orden o cohesión presupone que es posible establecer un
sistema de relaciones homogéneas entre los fenómenos, una trama de
relaciones causales que permite la derivación de cada fenómeno, relaciones
de analogía que revelan cómo se simbolizan unos a oíroslo cómo todos
ellos expresan un mismo y único núcleo central, y aún el supuesto de que
la historia misma puede ser articulada en grandes unidades —estados o
fases— que contienen, en sí, su propio principio de cohesión.

En oposición a esto, Foucault sugiere la noción de 'historia general'
construida como resultado de relaciones entre varias series dispersas y
heterogéneas que no necesariamente retrotraen a un único y mismo centro.
La historia general constituiría el espacio de una dispersión, una colección
de huellas discontinuas, de fenómenos diferenciados. Ella es, según
Foucault, un tipo de historia que propone las series como diferencias que
no pueden ser reducidas al modelo general de una conciencia que avanza
y recuerda; es un tipo de historia que debe incorporar las nociones de
discontinuidad, de ruptura, de límites.

29. Michel Foucault, La arqueología del saber (1969), Siglo XXI, México, 1970, pp. 15
y ss.
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En consecuencia, Foucault30 también se interesa por la unidad de un
conjunto discursivo. Demuestra de manera convincente que no es posible
considerar las distinciones tradicionales entre grupos de enunciados, tales
como los 'grandes géneros' de discurso —historia, política, religión,
literatura, economía o ciencia— a modo de formas naturales de un 'orden'
en el que lo social necesariamente se subdivide. El sugiere que se desconfíe
de las unidades cuyo arraigo en la tradición, las ciencias o la cotidianeidad
pareciera conferirles un aura de inocencia, intemporalidad y naturalidad.
Menciona los casos de 'literatura' y 'política', recortes discursivos de
reciente formación: al no haber articulado el campo discursivo del medioevo
—señala— no es legítimo usarlos para estudiar la cultura medieval.

Porque, si se aceptara que la suma de estos diversos géneros discursivos
efectivamente coincide con lo social como tal, entonces también debería
considerarse al mundo como un orden fijo, compuesto de particiones
regionales dadas. De ahí a plantear la posibilidad de revelar y descrifrar
el sentido intrínseco del mundo a través de la razón y el progreso de la
ciencia, hay sólo un paso. En consecuencia, la relación entre 'el mundo'
y 'el discurso-' sería la que propone la epistemología clásica, esto es, el
discurso como reflejo mimético, expresión o 'representación' del mundo
fenoménico. Guillermo de Baskerville, el sagaz Sherlock Holmes de El
nombre de la rosa, alega que "para que haya un espejo del mundo es preciso
que el mundo tenga una forma".

Pero Foucault se niega a considerar un orden discursivo en términos de
un agolpamiento natural de proposiciones, esto es, como un orden 'dado'.
Al-contrario, concibe toda unidad o cohesión como construcción, como
un resultado antes que un atributo constitutivo, como un punto de llegada
del análisis más que su punto de partida presupuesto. En esto Foucault sigue
lo que plantea Nietzsche, en el sentido de que "todo aquello que entra en
la conciencia como 'unidad' es algo ya tremendamente complejo: tenemos
siempre una apariencia de unidad tan solo" 31.

Una formación discursiva 32, es decir, un sistema de dispersión de
proposiciones individuales entre las cuales obra alguna forma de

30. Ibid., pp. 35-46.

31. Friedrich Nietszche, The Will lo Power. Random House, Nueva York, 1967, p. 270.

32. Foucault, op. cit., pp. 50-64.
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regularidad, no es una agrupación natural, sino más bien un conjunto de
tipos institucionales, reglas normativas, principios de clasificación y
categorías reflexivas. De ahí que el discurso no puede simplemente
'representar' un mundo inerte, puesto que el mundo no es un cómplice
silencioso de una empresa cognoscitiva, una creación totalmente realizada
que debe ser hecha inteligible.

Esto significa que se debe reconsiderar el carácter casi axiomático del
Principio de Tales pues, si se da por sentado —como lo hace Tales— que
detrás de cada aparente diversidad hay un orden subyacente que debe ser
hallado, entonces debería aceptarse que el orden es, ciertamente, un atributo
de lo real. Como resultado, también debería aceptarse que él discurso,
contrariamente a lo que ha sido ya argumentado, estaría condenado a la
tarea de expresar ese orden intrínseco, de volver trasparente el mundo, de
establecer su verdad única en el reino de la representación. Pero, si el orden
como tal es siempre consecuencia de una intervención discursiva sobre un
cierto material o de un esfuerzo para construir un objeto y no para descubrir
una esencia, entonces el status del principio debería ser cuestionado o, en
todo caso, el peso y sentido asignados a los términos que lo conforman
deberían ser reformulados. Porque, de hecho, una diversidad irreductible
acecha detrás y en el corazón mismo de cada forma de orden, y el orden
mismo, esto es, la fuerza cohesionante como tal, viene mucho después como
resultado de prácticas discursivas cuya unidad es también un objeto que
debe ser constituido.

Las condiciones de posibilidad para esta forma de razonamiento están
ligadas con lo que Nietzsche denomina "el derrocamiento del Platonismo".
Este derrocamiento es presentado como el fin de un largo error, el mediodía,
el instante de la sombra más corta, la realización de una humanidad que
acepta las enseñanzas de Zarathustra con alegría; es la destrucción del
'mundo real', del mundo trascendental propuesto como el verdadero mundo
por la filosofía, pero es también el fin del 'mundo aparente': "El 'verdadero'
mundo ha sido destruido por nosotros: ¿qué mundo queda?, ¿el aparente
tal vez?... ¡Pero no! Con el verdadero mundo hemos destruido también el
aparente" 33.

33. "De cómo el 'verdadero mundo' se volvió fábula", uno de los incisivos acápites de
El ocaso de los ídolos, Editorial Tusquets, Barcelona, 1972, p. 39.
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Así, 'el derrocamiento del platonismo' es entendido por Nietzsche como
una destrucción de las condiciones de existencia para la distinción misma:
una vez que la muerte de Dios es proclamada, esto es, una vez que las
instancias trascendentales propuestas por la metafísica occidental son
disueltas, 'este' mundo se convierte en el único posible; ya no puede ser
considerado como una apariencia cuya esencia, verdad o realidad debe ser
sacada a luz por una mirada filosófica que funda sus pretensiones sobre
la base de un mundo prometido en sus divagaciones especulativas.

a. Original/copia. El episodio de Babel

Sin embargo, no se trata sólo de poner en tela de juicio la distinción
platónica entre esencias verdaderas o auténticas y apariencias falsas o
inauténticas; más importante aún es debilitar también el motivo para tal
distinción. El objetivo de Platón, señala Deleuze 34, es proporcionar una
base fundacional para la filosofía. Dado que concibe a ésta como territorio
de copias 'buenas', de representaciones auténticas, de pretendientes
legítimos, la fuerza motriz de su modelo consiste en descubrir las 'malas'
copias, las falsificaciones, los 'simulacros'. Platón quiere asegurar el triunfo
de las copias auténticas o icónicas por el bien de la filosofía. Por eso —
agrega Deleuze—, Platón emprende su cacería para encontrar y destruir los
simulacros de la verdad antes de que éstos se eleven a la superficie y
contaminen a las representaciones auténticas. Y señala:

"La dialéctica Platónica no es una dialéctica de la contradicción
ni de la contrariedad, sino de rivalidad [...] una dialéctica de
rivales o pretendientes. La esencia de la división aparece [...] en
la selección del linaje: la clasificación de los alegatos, la
distinción entre pretendientes falsos y verdaderos" 35.

El asunto está claro. Si se habla de una copia, es porque se supone que
debe de haber un original; una representación debe tener un 'algo' que
preexiste y justifica el hecho de la representación. Y también es evidente
que hay copias buenas y malas, representaciones legítimas e ilegítimas. Hay

34. Gilíes Deleuze, "Plato and the Simulacrum", October, N' 27, Winter 1983, pp. 45-56.

35. Ibld., p. 46.
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muchas copias, por lo cual es necesario distinguir entre linajes y, más aún,
elegir el linaje correcto. Epluribus unían, entre los muchos, uno solo. Muchos
aspirantes creen tener la fuerza y virtud necesarias para adueñarse de Excalibur,
pero sólo Arturo logra sacarla de la piedra, pues sólo él, entre los muchos
pretendientes al trono, es el elegido para ser rey. Por eso, al igual que Deleuze,
Foucault se pregunta: ¿cómo distingue Platón entre los falsos pretendientes
(los que sólo simulan serlo) al verdadero que permanece puro, idéntico, sin
mezcla, incontaminado por la diferencia? 3É.

Para Platón, dice Deleuze, la base para distinguir a los pretendientes
legítimos entre los meros simuladores es el modelo de la Identidad Superior,
de la Idea, de aquello que no es derivado y es siempre Igual. La filosofía
es, por lo tanto, el dominio de las representaciones verdaderas, de copias
que derivan del modelo de lo Igual/Identidad/Idea. Sólo las copias icónicas
pasan la prueba pues sus pretensiones se basan en el hecho de derivar del
modelo a través de relaciones de semejanza, parecido o similitud. "Una
copia, señala Deleuze, se parece verdaderamente a una cosa sólo en la
medida en que se asemeja a la Idea de esa cosa" 37.

Esta es precisamente la razón por la cual el simulacro no puede ser
considerado meramente como una 'mala copia', como una copia de algo
que ya es una copia, como una copia degradada. El simulacro es peligroso
porque interioriza la diferencia, es una verdadera perversión de la Idea:
un simulacro es una imagen carente de semejanza, es una falsaapariencia.
Se puede decir que la relación entre la copia icónica y el simulacro es una
relación entre algo que todavía está en el terreno de lo Mismo (a través
de la similitud con la Idea) y algo que ya ha ingresado en el dominio de
lo Otro, del simulacro como falsa apariencia (a través de la discontinuidad
significada por la diferencia).

De este modo, la legitimación platónica de las representaciones icónicas
acarrea una simultanea deslegitimación del simulacro, un triunfo del modelo
de lo mismo —y de las copias que de él derivan— sobre el modelo de la
diferencia. "Surgiendo Ulises, eterno marido, los pretendientes se disipan.
Exeunt los simulacros", dice Foucault38.

36. Teatrum Pküotophicum (1970), Cuadernos de Anagrama, N' 36, Barcelona, 1972, p. 9.

37. Ibid.

38. Ibld.. p. 10.
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Se puede apreciar, entonces, por qué el proyecto de Platón y el principio
formulado por Tales se complementan tan bien; la Idea de algo como
Identidad superior, fija y estable, opera a modo de referente para construir
los iconos que pueblan el orden de la similitud y, por ello, no sólo se
convierte en indicador de la verdad y de la validez de una representación,
sino también pasa a ser el orden oculto que habita detrás y debajo de la máscara
de las diferencias como 'otredad', detrás y debajo de la máscara de la mera
apariencia o 'falsa' similitud, propia de los simulacros. La idea y sus iconos,
el simulacro y las apariencias se relacionan entre sí exactamente como el orden
y la diversidad se vinculan con el Principio de Tales.

El platonismo debe, por consiguiente, explicar la diversidad como el
resultado de un 'orden' ya dado de antemano —en una palabra, como efecto
de un fundamento—. Esta es, precisamente, la razón por la cual Nietzsche
podía asociar su crítica del platonismo con su crítica del cristianismo
cuando atacaba la metafísica occidental: el derrocamiento del platonismo
y la muerte de Dios indicaban la disolución de las explicaciones
trascendentales de las actividades de la vida humana, de las actividades
que tenían lugar en el mundo espacial y temporal. Al enfrentar a sus
adversarios cristianos y platónicos, Nietzsche intentó derribar el modelo de
lo igual, de la identidad superior, del orden esencial prefijado que se había vuelto
fundamento y punto de partida de la reflexión filosófica acerca del mundo.

Las raíces platónicas del cristianismo pueden ser ilustradas con el
episodio bíblico de la Torre de Babel. Este episodio narra que después de
la caída aún había una cierta armonía; era un tiempo en el que las 'cosas*
y las 'palabras' aún no se habían escindido, aún eran una y la misma para
cada uno. Pero la arrogancia, la ambición y la pura insensatez de la
humanidad la llevó a construir una torre que alcanzara el cielo, que llegara
más allá de los límites impuestos al caído género humano. La ira de Dios
puso fin a este deseo ilimitado de la humanidad, arrojándola a un estado
de caos y confusión al separar las cosas de las palabras, al asignar muchas
palabras diferentes para designar la misma 'cosa' y al distribuir estas
diferentes palabras en lenguajes hablados por diferentes grupos de personas.
Los diversos grupos partieron en diferentes direcciones y, desde entonces,
la humanidad fue condenada a errar por el mundo, persiguiendo un objetivo
cuya concreción la ha eludido desde entonces, esto es, superar la dispersión,
recobrar el tiempo perdido de la existencia en armonía, reconstruir la unidad
como una similitud.
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El mito de Babel tiene por objetivo recordarnos que, después de la caída,
después que la especie humana fuese expulsada del Edén, el reino celesüal
quedó fuera del alcance de la humanidad. Pero es también una tentativa
bíblica de conciliar una situación paradójica: el mito debe resolver una
tensión, a saber, la imposible simultaneidad de lo uno y lo múltiple sin
recurrir a un modelo de la diferencia que invalide su modelo fundacional,
su modelo de la identidad superior, de un Dios fundacional. Por una parte,
debe explicar cómo es posible mantener la tesis de una sola especie —la
humanidad— cuyos elementos particulares o discretos son imágenes
¡cónicas de un solo y mismo Dios y descendientes de una sola y misma
pareja; por otra, debe dar cuenta de la existencia de una multiplicidad de
lenguajes cuyas estructuras, altamente diferenciadas unas de otras, no
retrotraen a una misma raíz lingüística.

Es cierto que todo el episodio se apoya en una premisa de carácter
ontológico: en el 'acto de fe' como requisito para creer en la verdad
incontestable de las escrituras, para aceptar su verdad en tanto transcripción
de la palabra divina. También es cierto que el mito de Babel trata de dar
cuenta del origen y la diversidad de los lenguajes. Pero lo que aquí importa
no es tanto la constatación de estas obviedades, sino más bien la evaluación
de la efectividad de este mito como una puesta en escena del modelo
platónico de las copias icónicas.

En primer lugar, se aprecia el triunfo de un poder sobre otro, esto es,
el del mundo celestial y divino sobre el mundo humano, y que este triunfo
revela los fundamentos de una estructura de subordinación en la que Dios
ha ganado la delantera y desea conservarla. El mito plantea, así, un
comienzo absoluto en la forma de un segundo 'estado de naturaleza', uno
posterior a la caída donde el discurso y el mundo mantendrán una relación
de identidad en tanto la humanidad acepte mansamente el lugar que se le
ha asignado. El mito relata una rebelión contra el mandamiento del amo,
de una transgresión hecha por la humanidad al tratar de alcanzar las
prohibidas alturas celestiales; define esta transgresión como una falta que
es prontamente castigada por Dios para que no quepa duda a la humanidad
de que ha de abstenerse de despertar la ira de su poderoso amo.

En segundo lugar, Babel revela la presencia activa del motivo platónico
dentro del pensamiento cristiano, pues hay una reconciliación de lo diverso
(lenguajes) con lo uno (la especie), en tanto se esté dentro del campo de
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la esencia fundante (Dios como Idea/Identidad original, fundacional). En
ningún momento se pierde la relación de similitud entre el creador (la
Identidad superior, el alfa y el omega) y sus creaciones (hombres y mujeres
concretos que son imágenes icónicas de la identidad original), puesto que
Dios es la unidad/cohesión inicial tanto de la especie humana como del
plural de lenguajes. Esto significa que no se trata de la especie humana
(lo uno, lo mismo) que habla en lenguas (lo múltiple, lo diferente) como
si éstas fueran creaciones propias de su libre albedrío. Estrictamente
hablando, es Dios quien enuncia o genera a la humanidad y las lenguas:
ambas son 'modificaciones', manifestaciones que emanan de su 'unicidad'
superior.

En consecuencia, sería erróneo afirmar que, después de Babel, la
humanidad debe recomponer la armonía perdida usando la diferencia como
punto de partida, puesto que ya existía una unidad primigenia y fundacional
operando detrás de lo diverso a lo largo de todo el relato bíblico; la unidad
o reencuentro de la humanidad consigo misma no es construida, antes bien
es redescubierta como un secreto eternamente prefigurado. El ciclo unidad-
diferencia-unidad o, alternativamente, el proceso por el cual lo uno se
divide en lo múltiple y es finalmente reabsorbido en lo uno, campea a lo
largo de la narración entera. Proporciona el elemento de esperanza que
protege al modelo representacional y, al mismo tiempo, moviliza a la
humanidad en su larga marcha hacia la reconciliación consigo misma (hacia
la recuperación de la armonía perdida después de que los abandonara la
gracia del seflor) en la figura de su amo (Dios, la Idea, el principio y el
fin de todo lo que es).

Algo similar puede ser observado en la obra de importantes filósofos
occidentales. Por ejemplo, en Hegel y su búsqueda de una totalidad centrada
en la que los diversos fenómenos son manifestaciones concretas del Espíritu
y derivan su naturaleza específica de la esencia subyacente, del
autodesarrollo o autodespliegue de la Razón en su proceso de devenir.
También en el positivismo lógico de Bertrand Russel y el pensamiento
desarrollado por Ludwig Wittgenstein, al menos el Wittgenstein del
Tractatus. Ambos tratan de descomponer el lenguaje del sentido común en
las proposiciones más simples posibles, en sus más básicos 'átomos de
significado', para luego construir con estas proposiciones o átomos un
lenguaje puramente denotativo, trasparente y referencial, vale decir, una
identidad indisputable desde la cual la totalidad sería luego reconstruida
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a través dé conexiones puramente lógicas en'.e estos 'átomos de
significado'. En suma: una totalidad que nunca uoandona el campo de la
más pura de las representaciones, una totalidad en la cual todo elemento
discreto o fenómeno particular sería construido a partir de la materia prima
provista por esas proposiciones simples, no contaminadas por la diferencia,
libres de la incertidumbre connotativa.

Esto sugiere, lisa y llanamente, que el crepúsculo de los ídolos, entendido
como 'derrocamiento del platonismo' y de la metafísica cristiana, conduce
hacia la destrucción de una línea importante del pensamiento filosófico
occidental. Refiriéndose a este 'crepúsculo', Nietzsche dice que "lo que en
el título se denomina (dolo es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado
verdad. Crepúsculo de los (dolos, dicho claramente: la vieja verdad se
acerca a su final" 39. Nietzsche realiza esta tarea al subvertir el modelo
representacional, al llevar a la superficie a los hasta aquí reprimidos
simulacros; el triunfo de los simulacros es el triunfo de la diferencia sobre
la representación, sobre la noción de Verdad como esencia trascendental,
sobre fenómenos discretos que se ven forzados a ocupar el lugar de copias
icónicas, es decir, copias sacralizadas de la identidad superior, de la Idea
como modelo de todos los iconos. El simulacro —dice Deleuze 40— es la
acción de Pseudos porque simula lo Igual y lo Semejante, produce igualdad
y similitud como efectos cuya realidad no puede ser otra que 'fantasmática',
aunque no necesariamente una ilusión.

Plantear que 'igualdad' y 'semejanza' son los efectos de una 'simulación'
conlleva por lo menos tres consideraciones. Primero, el reconocimiento de
que no hay un 'orden de cosas' subyacente como atributo que se desprende
de una Idea abstracta, esencial y prefijada de las cosas y de su unidad en
el mundo. Segundo, que la similitud, como efecto, es siempre una
construcción que usa los fenómenos —y no a las imágenes icónicas— como
su materia prima. Y, tercero, desde el momento en que la similitud ya no
es pensada en relación con un modelo trascendental, resulta más que
evidente que no puede haber similitud alguna capaz de reclamar el
monopolio de la verdad, de la cohesión o de la semejanza en un modo
definitivo.

39. Ecce homo, Alianza Editorial. Madrid, 1971, p. 111.

40. op. cit., pp. 53 y tí.
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Deleuze señala la naturaleza fantasmal de esas construcciones diciendo
que el efecto de semejanza es como el proceso de producción de un disfraz
o de una máscara. Estos pueden ser quitados, una y otra vez, sin que con
ello se pueda encontrar jamás una esencia de orden, una verdad inmaculada;
sólo se encontrará otra máscara, otro disfraz. La reivindicación de los
simulacros, del territorio de la diferencia, de las máscaras, efectivamente
erosiona y, finalmente, disuelve el dualismo de la apariencia y de la esencia
y, para el caso, se convierte en el canto del cisne para todo modelo
topográfico de la verdad y el orden.

b. Freud y los sueños. Una hermenéutica pluralista

Un indicio importante de este crepúsculo del modelo topográfico de la
verdad, sea en su formulación platónica o en su reelaboración posterior por
Descartes, puede ser hallado en algunas de las ideas expuestas por Freud
en sus trabajos sobre el sueño 41.

El texto retenido conscientemente por el soñador después de despertar
—dice— es "escueto, pobre, lacónico"; al transcribirlo, ocupa unas pocas
líneas, tal vez media página. Pero, a medida que avanza el análisis del
sueño, comienza a surgir una enorme riqueza de significaciones. Freud
denomina 'contenido manifiesto' al escueto texto recordado al despertar,
y 'contenido latente' al rico y complejo texto que emerge de la recuperación
durante el análisis. Entre uno y otro existe una innegable desigualdad, una
compresión llevada a cabo por el trabajo del sueño al trasponer el sueño
latente en el manifiesto. A esta compresión la denomina condensación, y
se la puede percibir, en el curso del análisis, por la cantidad de ideas que
afloran de cada pieza del sueño retenido. Es virtualmente imposible —
dice— determinar la magnitud de esta condensación, por lo cual "en rigor
nunca se está seguro de haber interpretado un sueño exhaustivamente" 42.

41. Sigmund Freud, "El trabajo del sueño" (1900). en La interpretación de los sueños, Vol.
4 de las Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1979, pp.285-315; "lia. Conferencia.
El trabajo del sueño", en Conferencias de introducción al psicoanálisis. Obras Completas,
Amorrortu, Buenos Aires, 1978, pp. 155-167.

42. La interpretación de los sueños, p. 287.
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Además de esto, el sueño recordado constituyi una expresión del rico
sueño latente, pero en otro 'lenguaje'; nps es dido en una pictografía,
aparece como enigma. El error de otros analista» —afirma Freud— fue
considerar a los elementos del sueño según su valor figural, como
'composición pictórica', cuando de hecho se trata de tomarlos como
significantes cuyo sentido rara vez puede ser establecido con precisión, con
una fijeza unívoca. De ahí que uno se vea forzado a interiorizar una cierta
ambigüedad, una dimensión de incertidumbre en el trabajo interpretativo
del analista que, desde el contenido manifiesto del sueño, quiere alcanzar
la vastedad del latente: si la verdad de un significante no puede ser fijada
de una vez por todas ni establecida de un modo puramente referencial,
cotejándola con una 'realidad' externa al sueño, se tiene que aceptar la
posiblidad de lo que Freud denomina sobreinterpretación, es decir, la
posibilidad de otra fijación del valor significante del elemento de un sueño
y, por lo mismo, de otra interpretación del mismo sueño.

Los efectos combinados de la incalculable condensación de ideas y la
ambigüedad que rodea las lecturas de un conjunto pictográfico cualquiera
impiden que la verdad, resultante del trabajo de interpretación, sea pensada
en términos de un modelo platónico o topográfico de la verdad. Las
nociones de 'contenido manifiesto' y 'contenido latente' no son permutables
por las de 'apariencia' y 'esencia', respectivamente; mas bien son dos
figuraciones del mismo contenido, sólo que en lenguajes diferentes: el
sueño manifiesto es una traducción compendiada del sueño latente, por lo
cual no es lícito pensar en éste como si fuese el plano de las significaciones
verdaderas, originales y esenciales. Es por ello que la hermenéutica del
psicoanálisis debe apoyarse en la 'cura hablada', en el discurso del propio
paciente, y está condenada por ello a un interminable proceso de remover
una máscara tras otra en el curso del análisis.

Esta hermenéutica jamás alcanza el rostro que está detrás de las máscaras,
esto es, el último estrato, la capa en la cual moraría un 'original* oculto
y misterioso que permitiría distinguir claramente entre 'buenas' y 'malas'
interpretaciones, que lograría disipar la incertidumbre y fundar, de una
buena vez, los significados verdaderos. Al contrario, se trata de una
hermenéutica que bucea en las profundidades insondables del sueño latente,
que acepta plenamente que la verdad instituida no puede ser más que un
punto arbitrario de descanso y quietud, una interpretación contingente que
siempre puede ser subvertida por el exceso diferencial que es liberado por
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análisis posteriores, por la posibilidad inquietante que la sobreinterpretación
deja abierta. Al igual que los enunciados mencionados por Foucault, se puede
decir de los elementos del sueño que son "siempre un acontecimiento que ni
la lengua ni el sentido pueden agotar por completo"43.

"Entonces" —se pregunta Adso de Melk, el joven monje de El nombre
de la rosa, de Umberto Eco— "¿nunca puedo hablar más que de algo que
me habla de algo distinto, y así sucesivamente, sin que exista el algo final,
el verdadero?" En el límite, ello es evidente. Quien espera encontrar un
'rostro original' detrás de la máscara comparte el destino malogrado del
filosofo del ejemplo de Bacon: al final, una vez que cada capa de la cebolla
ha sido removida, lo que queda en sus manos temblorosas no es la pura
esencia de 'cebollez', la 'cosa-cebolla en sí", el conocimiento de la 'cebolla
como tal', sino más bien una pura y simple nada. Para Nietzsche, "La 'cosa
en sí' es un absurdo. Si yo remuevo todas las relaciones, todas las.
'propiedades', todas las 'actividades', la cosa ya no continúa ahí; porque
la 'cosedad' na sido inventada por nosotros sólo por los requerimientos de
la lógica, y por ende, sólo con el propósito de definir, comunicar (para
aglutinar la multiplicidad de relaciones, propiedades, actividades)" 44.

*

De ahí que no es posible hablar de la interpretación de la verdad para
caracterizar el status científico de una disciplina cualquiera. Ello colocaría
a la interpretación y a la verdad en una relación de exterioridad, puesto
que se daría por sentado que la verdad es algo que las cosas poseen y que
la interpretación es la actividad de descubrir y representar tal posesión o
propiedad. La verdad no puede existir por sí misma desde el momento en
que es 'creada' y no meramente 're-presentada': ella tiene condiciones de
formación, de existencia, de validación y de aceptabilidad, provistas por
las formas institucionales del discurso en una época y lugar dados.

La práctica hemenéutica concreta sólo autoriza a buscar la verdad de
la interpretación. Es decir, sólo permite concebir la verdad como resultado
de una labor de interpretación y, como tal, se la debe considerar como algo
que no está 'dado' en el objeto, sino creado a través de determinadas
condiciones, materiales, procedimientos y técnicas. La verdad, señala
Nietzsche, es algo que debe ser creado y no algo que está ahí y que puede

43. La arqueología del saber, p. 46.

44. The Will to Power, p. 302.
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ser encontrado o descubierto; "no es un 'volverse consciente' de algo que
es en sí mismo firme y determinado. Es una palabra para designar la
'voluntad de poderío'"45. Las verdades psicoanal(ticas surgen, igualmente,
en el campo discursivo del psicoanálisis, esto es, en un espacio de procesos
y regularidades, procedimientos y técnicas, órdenes y coacciones que
permiten la constitución de objetos y de sus verdades. Esto es válido para
cualquier disciplina. "Deberíamos restringir el término 'interpretación' a la
sustitución de una expresión de la regla por otra", afirma Wittgenstein en
sus Investigaciones filosóficas.

El psicoanalista debe llevar a cabo la tarea de interpretación en el
movimiento del habla del paciente, un habla que es por sí una interpretación
de hechos pasados. El se ve obligado a trabajar con el texto del soñador,
es decir, con un 'algo' que es incompleto por definición y cuyo proceso
de desdoblamiento es quizás interminable: un texto marcado por la relación
transferencial entre analista y analizado, por elementos omitidos '"^¿^nes
reprimidas e, incluso, por mentiras que instituyen focos de opacidad
refractarios a conclusiones en términos de certezas cartesianas. Foucault no
se equivoca al decir que no se interpreta un significado, sino más bien quién
ha propuesto tal o cual interpretación. Freud "no interpreta signos, sino
interpretaciones", puesto que sabe que el analista no puede hacer más que
interpretar "en el lenguaje de sus enfermos lo que sus enfermos le ofrecen como
síntomas; su interpretación es la interpretación de una interpretación, en los
términos en que esta interpretación ha sido dada" 46.

El buceo hermenéutico que lleva a Freud a sumergirse en el sueño latente
revela la ausencia de un rostro detrás de la máscara, revela el lugar vacío
que una 'cara original' supuestamente debía ocupar o, alternativamente,
demuestra que cada rostro/verdad en esta galería psicoanalítica es también
una máscara. Para ser aún más radicales al respecto: incluso el inconsciente
puede ser considerado como una máscara. Después de todo, ¿hay alguien que
haya podido demostrar su existencia? Tal es lo que señala Roustang 47: Freud
no 'descubrió* el inconsciente, sino que lo inventó para explicar cierto tipo

45. ibid., P. 298.
46. Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marx (1964), Cuadernos de Anagrama, Barcelona,
1970, p. 40.

47. Francois Roustang, "The Epistemology of Psychoanalysis", MLNt Vol 99, No. 4,
September 1984, pp. 928-940.
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de fenómenos y constituir así un dominio propio del saber psicoanalítico;
lo tomó como una hipótesis y posteriormente lo desarrolló como dominio
en el que los sueños y otros fenómenos podrían volverse coherentes e
inteligibles. Y lo hizo —agrega— de un modo no del todo diferente al del
mundo antiguo, que invocaba a dioses y mitos para dar cuenta de lo que
escapaba a su comprensión —la locura y la inspiración, por ejemplo— para
transformar la diversidad fenoménica del mundo en algo igualmente coherente
e inteligible. Incluso cita a Wittgenstein como habiéndole dicho a un estudiante:

"Freud observa cómo, después de ser analizado, el sueño aparece
tan extremadamente lógico. Y por supuesto que parece serlo. Uno
puede empezar con cualquiera de los objetos de esta mesa —que
evidentemente no están puestos allí en virtud de la actividad
onírica— y encontrar que todos ellos podrían ser conectados en
un patrón tan lógico como aquél [...] Freud hace alusión a varios
mitos antiguos en estas conexiones, y afirma que las investiga-
ciones han podido explicar cómo sucedió que alguien pensara o
propusiera un mito de esa clase. Aunque en honor a la verdad,
lo que Freud ha hecho es algo distinto. No ha dado una
explicación científica del mito antiguo; antes bien, ha propuesto
un nuevo mito" 48.

Los herederos del Cromagnon somos seres racionales y civilizados, dicen
los científicos y los filósofos positivistas que han dejado de creer en cosas
tan etéreas e indemostrables, como la astrología, las historias de fantasmas
o la existencia de Dios. Pero, ¿lo somos? Roustang obliga a que cientos
de personas altamente racionales —los psicoanalistas— y una cantidad
interminable de individuos no menos racionales —los pacientes que
regularmente abonan sus honorarios a especialistas del inconsciente— se
planteen la inquietante duda acerca de la existencia de 'hechos' tan
familiares (¿naturales?) como el inconsciente, el Edipo, la trasferencia, el
super yo, etc.

Freud y, principalmente, sus sucesores, han logrado legitimar la
posibilidad de interpretar fenómenos propios de un dominio mítico e
inventado. Ello no convierte a Freud en un ilusionista maquiavélico ni al
psicoanálisis en una 'mera' ilusión idealista (¿alguien duda acaso sobre la

48. Ibid., p. 934.
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materialidad de las instituciones religiosas, de sus Titos, de su poder?). Sólo
lo convierte en maestro del simulacro, adversario del modelo platónico de
la Idea, habitante del terreno de la diferencia, constructor de verdades
'débiles'. Se puede interpretar un fenómeno onírico a pesar de ser un
simulacro, o tal vez precisamente porque se logra reconocer la calidad de
máscara del inconsciente como tal.

Incapaz de hallar un punto de referencia absoluto para fijar la identidad
y la similitud de una vez por todas, la tarea hermenéutica se ve obligada
a aceptar la incertidumbre y la diferencia como algo constitutivo del modelo
analítico. La interpretación pierde la quimérica pretensión de poder contar
con un acceso trascendental a la verdad, puesto que reconoce a sus propias
'verdades' como construcciones, como ciertas domesticaciones de diferen-
cias dentro de órdenes narrativos entre otras tantas domesticaciones de la
'misma' cosa que pueden efectuarse a través de diferentes narrativas. Pardo
describe la irremediable circularidad sin fundamento de la hermenéutica,
diciendo que "ya desde que comenzó a explotarse la herencia del llamado
segundo Wittgenstein es moneda corriente admitir que no hay experiencia
primordial del ser en el origen de su historia, sino sólo interpretaciones sin
referente extralingüístico, más o menos interesados o interesantes, formas
de vida y juegos de lenguaje entre los cuales nada podría autorizar a
privilegiar unos u otros" 49.

La empresa analítica de Freud ayuda a socavar el modelo de la
representación en la misma medida en que lo hace Nietzsche en sus
provocativos escritos; ambos aceptan y reivindican —cada cual a su
manera— el momento del triunfo de la diferencia sobre la semejanza, de
los simulacros sobre las imágenes icónicas. Esto indicaría que los
significados construidos reemplazan a los significados prefijados o
esenciales o, lo que es igual, que la diferencia pasa a ser el nuevo
fundamento para pensar la semejanza, el orden, la unidad y la totalidad.
La verdad no se desvanece, sino que se vuelve una creación puramente
humana, esto es, refutable, un tanto inestable, mutable, y que interioriza
elementos de duda. La ciencia abandona el Olimpo de los dioses y vuelve
a las manos de sus únicos creadores legítimos: los hombres y mujeres de
este mundo.

49. José Luis Pardo, "La pérdida del tiempo buscado", Letra Internacional, N" 8, Madrid,
Invierno de 1987-1988, pp. 65-66.
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Se puede permanecer cartesiano mientras el principio de la 'duda
metódica' sea usado para mantener vivo un pensamiento crítico. Pero
Descartes debe ser abandonado cuando la verdad es buscada como verdad
absoluta y cuando el conocimiento se autoerige en representación de lo
igual, en un accionar que anhela congelar lo real en conceptos que trasmiten
una cierta 'naturalidad' de lo 'dado' en términos de verdades fijas, en una
empresa que intenta representar un mundo completamente hecho en el
espejo de un intelecto conocedor, en el espejo de las ciencias y del
establishment científico.

2. El magma de diferencias: desfondamiento del fundamento

No hay, pues, un 'piso' absoluto, un fundamento inconmovible capaz
de sostener un edificio gnoseológico conformado por verdades graníticas."
El piso-fundamento también es una máscara, un débil recubrimiento del
Caos del mundo. Los cimientos del edificio son de arena y no existe una
clave universal para acceder a su bóveda, afirma Castoriadis; "todos
nosotros somos un pozo sin fondo, y este sin fondo está, evidentemente,
abierto al sin fondo del mundo" 50.

Es el canto de cisne de un pensamiento centrado en la idea de un
fundamento que la legitime. Como dice Vattimo: "La noción de
fundamento, y del pensamiento como base y acceso al fundamento, es
puesta radicalmente en tela de juicio por Nietzsche y por Heidegger. De
esta manera ambos se encuentran, por un lado, en la situación de tener que
tomar críticamente distancia respecto del pensamiento occidental en cuanto
pensamiento del fundamento, pero, por otro lado, no pueden criticar ese
pensamiento en nombre de otro fundamento más verdadero"51. La 'filosofía
de la mañana', esbozada por Nietzsche luego de la experiencia de la muerte
de Dios —agrega Vattimo en el último ensayo de su libro—, es equivalente
a proponer el carácter explícitamente superfluo de todo fundamento y a

50. Comelius Castoriadis, "Institución de la sociedad y religión". Vuelta. N' 93, Vol. 8,
México, agosto de 1984, pp. 4-10 y "El intelectual como ciudadano". El Viejo Topo, N'
38, Barcelona, noviembre de 1979, pp. 4-10.

51. Gianni Vattimo, El fin de la modernidad (1985). Gedisa. Barcelona, 1986, p. 10.
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pregonar un estatuto para el saber que coloca a éste "en el nivel de una
verdad 'débil'" 52. Esta 'filosofía de la mañana',

"es cabalmente el pensamiento no orientado ya hacia el origen
o el fundamento sino orientado a lo próximo. Este pensamiento
de la proximidad podría definirse también como un pensamiento
del error o, mejor dicho, del errar incierto para subrayar que no
se trata de pensar lo no verdadero sino de mirar la evolución de
las construcciones 'falsas' de la metafísica, de la moral, de la
religión, del arte, todo ese tejido de inciertos vagabundeos que
constituye la riqueza o, más sencillamente, el ser de la realidad.
Puesto que ya no hay una verdad ni un Grund que la pueda
desmentir o falsear, ya que, como dirá Nietzsche [...], el mundo
verdadero se ha convertido en fábula y con él se diluyó también
el mundo 'aparente', todos esos errores son más bien errares o
vagabundeos inciertos, la evolución de formaciones espirituales
cuya única regla es cierta continuidad histórica sin relación
alguna con una verdad fundamental" 53.

Bajo la égida del modelo platónico, el observador se veía inducido a
pensar en la verdad en términos de orden, esencia y estabilidad, y a
distanciarse del movimiento diferencial en tanto éste constituyera un
territorio poblado por apariencias o fenómenos de 'superficie'. Ahora, en
cambio, se ve arrojado a un terreno enteramente distinto para la elaboración
de proyectos teóricos, investigaciones filosóficas y construcciones políti-
cas; si 'este' mundo ya no tiene un 'aquel' trascendental que opera como
vara para medir la validez de una pretensión o la legitimidad de un
conocimiento, entonces el modelo topográfico de la verdad instituido por
Platón comienza a desmoronarse, al igual que las distinciones entre
apariencia y esencia, entre sentido común y conocimiento filosófico o,
alternativamente, entre ideología y ciencia, que es el revival más reciente
de esta distinción.

Porque, desde el momento en que se ubica en el espacio de un
pensamiento nietzscheano —que ha operado una inversión casi simétrica
de la metafísica tradicional—, las nociones de verdad y apariencia sufren

52. Ibid.. p. 157.

53. Ibid.. p. 149.
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una transmutación: la única 'verdad' de la que se puede hablar con
propiedad —al menos apriori— es la 'verdad' de reconocer al movimiento
como característica básica de nuestro mundo humano, y la única
'apariencia' que puede denunciarse como tal es la existencia de un supuesto
orden, a modo de atributo estable y permanente que imprime una estructura
y torna inteligible a las 'cosas' de este mundo.

Para algunos, la inversión de Nietzsche es incapaz de superar la
metafísica que él mismo ataca y condena: una inversión como tal —el
"poner a la metafísica sobre sus pies", por así decirlo— siempre permanece
atrapada en los límites del universo conceptual de aquello que se quería
invertir. En cierto modo, esto es correcto; varios comentaristas, incluso, lo
consideran inevitable dado que Nietzsche carece de un lenguaje diferente,
no metafísico, para 'narrar' sus intuiciones. Pero también es incorrecto,
puesto que Nietzsche no está interesado simple y llanamente en poner la
noción de 'movimiento' en el lugar previamente ocupado por la idea de
'orden', o de colocar las apariencias y las diferencias en las alturas
olímpicas de las esencias y de las copias icónicas de Platón.

El proyecto de Nietzsche busca eliminar el motivo que está detrás de
la distinción apariencia/esencia. Nietzsche se niega a asignar la categoría
de 'cosa en sí' a objetos construidos a través de la intervención humana.
Considera inaceptable que se impute un privilegio ontológico a ciertos
objetos, a cierto discurso o a cierta construcción, los cuales serían
posteriormente convertidos en el ratio y fundamento para efectuar juicios
a príori acerca del status de otros objetos, discursos y construcciones en
nuestro mundo, el mundo humano, el único real y posible. Nietzsche
propone que se considere al movimiento como nuevo punto de arranque
para el pensamiento, esto es, el movimiento entendido como un
interminable proceso de devenir, como el flujo de las corrientes marinas
o el vaivén de las olas en el mar. Fink describe esta percepción del devenir
de la siguiente manera:

"No hay en verdad cosas ni sustancias; no existe un 'ente'. Existe
sólo el agitado oleaje de la vida, sólo la corriente del devenir,
el inacabado vaivén de sus olas. No hay nada duradero,
permanente, estable; todo está sometido al movimiento. Pero
nuestro conocimiento falsea la realidad, transforma engañosa-
mente la corriente en el ser de cosas permanentes, que subsisten
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en el cambio, en la transformación de sus estados. La 'cosa', la
sustancia es una ficción, un producto de la voluntad de poder,
que, como conocimiento, violenta, detiene, desvirtúa, captura la
realidad, el devenir, lo somete al concepto —y olvida hasta tal
punto este acto de violencia que cree aprehender lo real en
conceptos como sustancia, causalidad, etc., creados por ella
misma. El hombre cree en cosas, pero éstas no existen. Cree en
el 'ente', pero este 'ente' es creación suya, es su red conceptual,
que lanza una y otra vez a la corriente del devenir. El mundo
no es para Nietzsche una suma de cosas particulares, distintas,
aisladas; no consta en absoluto de cosas; es una única marea vital,
un 'mar' en el que hay sin duda olas, pero no hay nada
permanente'» 54

En resumen: el movimiento como una no-permanencia y el devenir como
proceso que se desarrolla en un mar de cambios. Fink deja bien claro que,
en vez de apelar a la figura filosófica tradicional del 'ser', que conlleva
una carga connotativa —la fijeza de cosas permanentes—, Nietzsche
prefiere la vivencia de plasticidad que trasmite el término 'devenir*.

La elección de la forma verbal es intencional e indica que una posición
está siendo tomada: con el 'devenir' hay una opción por el movimiento
sobre la permanencia, por el proceso sobre el fin, por la producción sobre
el producto, por la apertura sobre el cierre. Esto nada dice acerca de la
validez de la permanencia, los fines, el producto o el cierre como tales;
no hay una tentativa de excluirlos del análisis y tampoco supone una
intención velada de buscarlos para destruirlos, como lo impondría una pura
y simple inversión del platonismo. En cambio, sí conlleva algo acerca del
modo de concebir temas filosóficos y proyectos teóricos.

Un ejemplo que ilustra este análisis lo brinda la investigación de Foucault
acerca de la unidad de los conjuntos discursivos. Para él K, esa unidad es
bastante arbitraria, ya que los límites entre disciplinas como historia,
economía o literatura no son impuestos por una naturaleza de lo real. Pero
Foucault también reconoce que el hecho de plantear la arbitrariedad de esos
conjuntos no significa desconocer que tengan formas de unidad; sólo pide

54. Eugen Fink, U filosofía de Nietzsche (1960), Alianza Editorial. Madrid, 1976, p. 194.

55. La arqueología del saber, pp. SO y ss.
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al lector que acuerde suspender transitoriamente las divisiones entre
conjuntos discursivos con el fin de observar si otras unidades, otras formas
de clasificación o de cohesión pueden ser establecidas. ¿Sería ello posible
si la institución del mundo humano fuese concebida en términos de
similitud o 'mismitud', es decir, como copias icónicas que derivan su
legitimidad del modelo de la Idea platónica? ¿Podría acaso proponer
Foucault formas alternativas de cohesión para un conjunto de enunciados
si el mundo fuese un bloque estructural congelado y prefijado antes que
un mar en movimiento?

Evidentemente que no. La propuesta de Foueault sólo tiene sentido si
se parte de un mundo poblado por diferencias que pueden ser sometidas
a un proceso de rearticulación. Es por esto que su reflexión surge y se
desenvuelve en el terreno del cambio y del movimiento diferencial, en el
espacio de un mar desprovisto de cosas permanentes o, mejor aún, libre
de 'cosas' o sustancias concebidas como esencias. Este 'desfondamiento del
fundamento' que se percibe en la propuesta de Foucault —que es la clave de
la perspectiva nietzscheana— permite también dejar de lado dos problemas
metafísicos tradicionales, a saber, la búsqueda de los 'orígenes' (el alfa del ser)
y la creencia en explicaciones 'teleológicas' (el omega del ser).

El problema de los orígenes es la obsesión de los análisis causales. Conduce
a apelar, inevitablemente, a la ontología para poner fin a esa regresión
interminable que va en busca de un punto de partida absoluto, una primera
determinación que permita que la cadena causal comience. Por una parte, si
el mundo es un mar cambiante, no se puede pretender reconstruirlo
conceptualmente como una totalidad —en el sentido de 'entidad homogénea'
mencionado por Foucault— sobre la base de sólo un punto de partida; y, por
otra, si el mundo es. un mar de cambios donde hay un plural de formas del
devenir, entonces tampoco se necesita de una relación de continuidad entre las
diversas formas de devenir que se dan en él, sea en el presente (sincronía de
'devenires') o frente al.futuro (diacronía de 'devenires').

Como dice Fink, para Nietzsche "la verdadera realidad es el devenir —
no un devenir de algo que ya es y que solamente cambia, sino un devenir
puro, un fluir imperturbable, un movimiento continuo"56. Esto termina con
el problema de los 'orígenes' propuesto por el análisis causal, al cual

56. Fink, op. cí/., p. 194.

164

Nietzsche claramente condena en un aforismo: "Buscando orígenes se
convierte uno en cangrejo. El historiador mira hacia atrás; termina por creer
también hacia atrás"57. También Borges hace lo propio en una broma sobre
el pájaro que volaba hacia atrás porque estaba más preocupado por saber
de donde venía que hacia donde iba.

Por su parte, la temática ideológica se halla presente —principal, pero
no exclusivamente— en las explicaciones de tipo funcionalista. Un
pensamiento ideológico apela a un fin preestablecido, trascendental y
universal. Con ello trata de imprimir un sentido a los instantes del devenir
y explicarlos en términos de un propósito, de la realización de un destino
prefigurado. Para Hegel, por ejemplo, la historia humana concreta
(Mesopotamia, Grecia, Roma, etc.) puede ser considerada como una
sucesión de 'momentos' en el proceso de autodespliegue de la Idea, cuyo
fin último es la instauración de la Razón en el mundo. Pero, con el mar
del devenir nietzscheano, ya no queda lugar para plantear un postulado
ideológico desde el momento en que el mundo es un 'fluir imperturbable'
de un mar con olas que carecen de permanencia.

Las cosas (u olas) de este mundo son concebidas como entidades
históricamente efímeras, mutables, por lo cual un estado presente de ellas
no puede ser explicado en términos de un mundo trascendental obrando
como la instancia determinante de 'este' mundo. Los 'otros' mundos
imaginarios, transhistóricos y extrasociales han sido destruidos y sólo
permanece 'este' mundo, el mundo humano, el mundo real. Con ello, la
pluralidad de 'devenires' ya no puede ser reducida a un solo momento
fundante.

La teleología puede ser mantenida en el espacio conceptual de un 'mar
de movimiento continuo', pero sólo a condición de que sea replanteada
como una 'teleología débil' o 'proyectual', una a la cual le sea atribuida
una efectividad espacial y temporalmente determinada: ya no sería una
cuestión de buscar un fin trascendental para explicar un estado presente
de cosas definido por las diversas formas de devenir y sus significados,
sino más bien de organizar el 'fluir imperturbable" del devenir para alcanzar
un fin secularizado, uno propio de 'este mundo'. En suma: sería una

57. "Sentencias y dardos". Aforismo N' 24 de El ocaso de los ídolos, p. 22.
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cuestión de pensar en finales ideológicos como objetivos políticos, es decir,
en teleologías concebidas como proyectos.

Se necesitaría un término apropiado para este terreno, uno que pudiese
designar la apertura del mar de cambio y movimiento. Para ello se podría
apelar a Castoriadis58, quien emplea la expresión 'magma de significados'
para designar a la reserva significante de las significaciones sociales
imaginarias, denominando a este ámbito un magma de diferencia. El
devenir, en el sentido de un fluir inperturbable, de un movimiento continuo,
tiene lugar en este magma. Y a fin de evitar una remisión indeseada a
nociones como cosa, icono, esencia o representación, se puede hablar de
diferencia, de fenómenos como diferencias.

La noción de diferencia juega un papel crucial, pero elusivo en esta
cuestión. ¿Cómo habría que concebirla? En la ya 'clásica' definición
suministrada por Saussure, una diferencia es el status de los valores de los
signos lingüísticos. Los valores de los signos, dice:

"son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su
contenido, sino negativamente por sus relaciones con los demás
términos del sistema. Su característica más exacta es ser lo que
los otros no son [...] un fragmento de la lengua jamás podrá
fundarse en última instancia sobre otra cosa que sobre su no-
coincidencia con el resto. Arbitrario y diferencial son dos
cualidades correlativas [...] Estos signos actúan, por tanto, no por
su valor intrínseco sino por su posición relativa" 59.

'Ser lo que los otros no son' es el punto fundamental en la definición
de diferencialidad propuesta por Saussure. Ella establece el ser de un objeto,
su valor o identidad, en un gesto negativo y relacional que requiere de un
mundo que cuenta por lo menos con dos objetos: un 'éste' y un 'aquel'.
El 'ser' pone de manifiesto la necesidad de separar y distinguir —un 'este'
no es un 'aquel'— y de relacionar o asociar —un 'este' presupone un
'aquel' con el cual se pueda establecer comparaciones, contrastaciones u
otro tipo de relaciones. En este sentido, el ser no es el otro lado de la

58. Cornelias Castoriadis, L'lnstituüon Imaginaire de la Socielé, Editions du Senil, París, 1975.

59. Ferdinand de Saussure, Curso de lingüistica general (1916), Akal Editores, Barcelona,
1981, pp. 165-166.
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moneda del no ser o la nada, como lo querría una aproximación dialéctica
o hegeliana; la definición nietzscheana que se desprende de Saussure
concibe al ser en oposición al devenir o, más precisamente, define al ser
como un estado de devenir, como un 'ralenti', 'petrificación' o 'cristalización1

del incesante flujo del devenir, uno que dura sóio el tiempo durante el cual
la relación o asociación permanece en existencia.

a. No hay términos positivos, no hay 'cosas como tales'

Se puede apreciar que el gesto negativo y relacional de Saussure obliga
a disociar toda noción de positividad del análisis, pues una positividad es
algo que puede ser definido en y por sí, algo que contiene sus propias
condiciones de inteligibilidad, cuyo ser o valor es poseído como una esencia
prefijada. Como dice Bachelard: "Nada es espontáneo. Nada está dado.
Todo se construye" 60. Quien quiera que diga que este o aquel objeto es
un objeto positivo, está estableciendo que un objeto posee una naturaleza
intrínseca que es constitutiva tanto de la identidad como de la efectividad
del objeto. Y si algo está dotado de una naturaleza intrínseca, entonces el
problema del significado, del valor y de la identidad se convierte en algo
redundante, puesto que sería descubierto antes que construido.

Esto es evidente en el caso de las epistemologías empiricistas que hacen
un fetiche de los términos positivos al reducir el conocimiento al objeto
real, a la 'cosa como tal*. Estos objetos aparecen como portadores de su
propia verdad, como depositarios de una verdad que es aprehendida por
los sentidos mediante la observación directa y, por tanto, son concebidos
en una relación de exterioridad con el conocimiento. Algo análogo ocurre
con el positivismo, dice Nietzsche: "En contraposición al positivismo, que
se detiene ante los fenómenos —'sólo hay hechos'—, yo diría: no, hechos
es precisamente lo que no hay; sólo hay interpretaciones. No podemos
establecer ningún 'hecho en sí mismo'" 61.

Pero esto se da en algunas concepciones del sujeto, particularmente en
aquellas que presuponen una 'naturaleza humana* o una 'esencia humana'

60. Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico (1938), Siglo XXI, México, 1981,
p. 16.

61. The WiU to Power, p. 267.
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como un hecho de la naturaleza. Este es el caso de la tradición utilitarista
de Jeremy Bentham y James Mili, quienes conciben a los individuos como
entidades intrínsecamente egoístas, apropiadores ilimitados que están guiados
por un esfuerzo de maximizar las ganancias personales y minimizar el
sufrimiento personal a expensas de los demás, que persiguen el poder y la gloria
como los fines últimos y el dinero como el medio para acceder a esos fines.

Resulta claro que, desde esta perspectiva, un modelo cooperativo y no
individualista de la sociedad y del sujeto es, estrictamente hablando,
imposible e incluso impensable. Pero, como Macpherson 62 lo demuestra
lúcidamente, lo que para Bentham y Mili aparece como naturaleza humana
no es otra cosa que el modelo de un sujeto burgués requerido por una
sociedad capitalista, un modelo de 'individualismo posesivo' congruente,
no sólo con las necesidades de un mercado y de una industria privada en
expansión, sino también con las transformaciones que dicha expansión
estaba operando en la vida social y política de la época.

Finalmente, hay una noción de totalidad como positividad en el desarrollo
de la noción de sustancia como causa sui por parte de Spinoza 63: la sustancia
como causa de sí misma, como algo que no puede ser determinado por nada
que esté fuera de ella —pues, por definición, no tiene un 'afuera'— y que,
a su vez, determina todo lo demás como atributo, accidente o modificación
de sí misma. Spinoza brinda una alternativa al universo monádico de
Leibniz y trasciende el dualismo cartesiano entre el pensamiento (el
conocimiento, el sujeto) y la extensión (el ser, el mundo) al pensar la
sustancia como una totalidad omnicomprensiva, una noción monista que
coincide con Dios o la naturaleza, con lo que es infinito e ilimitado,
autodeterminado, autogenerado.

La noción de 'causalidad estructural' de Althusser M —la estructura
existe en sus efectos, cada efecto es una manifestación de la estructura—
está muy influida por el sistema monista de Spinoza. Hindess y Hirst65

61 C.B. Macpherson The Polilical Theory of Possessive Individualism (1962). Oxford

University Press, Oxford, 1979.

63. Baruch Spinoza, Etica, Colección Nuestros Clásicos, UNAM, México, 1977.

64. Louis Althusser. Para leer 'El Capital' (1968), Siglo XXI. México. 1971.

65. Barry Hindess y Paul Hirst, Mode of Produclion and Social Formation, Rouilcgc and

Kegan Paul, Londres, 1977.
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han demostrado convincentemente que la concepción de modo de
producción usada por Althusser aparece como un deus ex machina, de
modo análogo a la sustancia en la reflexión spinozista, esto es,
autodeterminante, determinante de todo lo demás, endógenamente perpe-
tuado, endógenamente transformado.

En resumen: las positividades son abandonadas en tanto presuponen la
identidad y el valor como un atributo inmanente o intrínseco de los objetos.
El valor de un objeto no es una propiedad inherente al objeto. Una vez
que la naturaleza diferencial de los fenómenos asciende a la superficie, es
decir, cuando lo 'otro', la dimensión relacional de las identidades sociales
es reivindicada, el significado o el valor se vuelve una cualidad extrínseca
del objeto, algo que no es poseído por éste, sino detentado por determinado
lapso y en un cierto espacio. Piénsese en estos dos puntos de mira:

i. Retomando a Saussure en el plano del lenguaje, una vez que se ha
fijado un valor a una unidad lingüística cualquiera a través de sus relaciones
con otros términos o unidades, ese valor no puede pensarse como algo
constituido de una vez por todas. Si fuera así, se estaría réintroduciendo,
en forma solapada, la noción de positividad bajo una forma atenuada de
la problemática de los orígenes, a saber, sobre la base de la suposición de
que el valor original de un término permanece como una marca indeleble.
Por tanto, si los valores son puramente diferenciales, al cambiar los términos
circundantes o el tipo de relaciones existentes entre los términos, o el sistema
en el cual éstos están insertados o una combinación de éstos, es válido suponer
que los valores de los términos en cuestión también sufren una mutación.

ii. Siguiendo a Lacan 66, podría decirse que, en la cadena de significantes,
el sentido insiste, pero ninguno de los elementos de dicha cadena consiste
en la significación que adquiere en un momento específico. Algo análogo
se observa en la noción de unidad que plantea Nietzsche: "toda unidad es
una unidad sólo en tanto organización y cooperación, tal como una
comunidad humana es una unidad —a diferencia de una anarquía
atomística— en el sentido de un patrón de dominación que significa una
unidad, pero qué no es una unidad"67. En este sentido, el 'ser' determinado

66. Jacques Lacan, "La instancia de la letra en el inconsciente". Escritos, Vol. 1 (1966),
Siglo XXI. México. 1981. p. 188.

67. The Wiü lo Power, p. 303.
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de un objeto cualquiera jamás puede anular el devenir desde el cual éste
fue construido como inmovilización temporaria, como institución de un
'ralenti' en tal o cual porción del magma de diferencias.

b. Dialéctica de diferencia/similitud. Identidades relaciónales

Lo que antecede conduce a otro corolario que se desprende de la
definición saussureana de la- diferencia: si una relación indica una
articulación de elementos distintos y separados, esto no debería oscurecer
el hecho de que la diferencia y la separación de los elementos permanece
a lo largo de la relación mientras ella dure. Esto está expresadq en la fórmula
general del signo lingüístico como la unidad en separación de significante
y significado. En otras palabras: una relación instituye, dentro de sí misma,
un juego de diferencia y similitud, de separación y cohesión; las relaciones-
conforman el momento de semejanza entre elementos dispares y, en
consecuencia, crean una identidad que no existía antes del 'rejunte* de
elementos 'dispares', pero ninguna identidad relacional puede disolver la
desigualdad básica de los elementos hasta el punto en que éstos ya no
puedan ser concebidos como elementos separados.

Esto importa una aceptación y una incorporación decisiva de la noción
de lo 'otro' en cualquier modelo que se proponga pensar a la sociedad. Pero,
hablar de este 'otro' —que, evidentemente, implica alguna forma de 'esto*
o similitud— no significa retroceder hasta el modelo representacional
criticado anteriormente. El 'esto* no es pensado como un referente absoluto,
derivado de una'Idea superior, perfecta y eterna, en el solitario aislamiento
de sí misma, de una concepción de algo que es un original o esencia
trascendental; la 'óíredad* es, simplemente, la diferencia, es lo que un 'esto'
no es, pues ese 'esto' es también 'otredad' mirado desde el punto de vista
de lo 'otro'.

Una identidad concebida de este modo coincide con la lectura del
triángulo edípico propuesta por Lacan 68, es decir, como una matriz que
explica la formación de las identidades sociales de un modo estrictamente

68. Ver "El estadio del espejo" y "Agresividad en el psicoanálisis", ambos en el ya citado
Escritos.
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relacional. "El mundo" —dice Nietzsche—, "aparte de nuestra condición
de vivir en él, el mundo que no hemos reducido a nuestro ser, a nuestra
lógica y a nuestros prejuicios sicológicos, no existe como mundo 'en sí
mismo'; es esencialmente un mundo de relaciones" 69.

c. Unidad dentro de la diferencia, no pura dispersión

Es muy cierto que, una vez aceptado el magma de la diferencia como
base para cualquier construcción, hay una tentación de rechazar, no sólo
las esencias y totalidades cenadas, sino también de abandonar, lisa y
llanamente, cualquier noción de cohesión y totalidad. Ciertamente, si se ha
ido tan lejos como para criticar las nociones tradicionálmente respetadas
de la época dorada del racionalismo occidental —esto'es, totalidades
dotadas de un centro fundante, totalidades omnicomprerrsivas y mundos
sociales provistos de significado—, y si los nuevos términos del sentido
común aluden al descentramiento del poder, de la autoridad y de la decisión,
entonces no debe sorprender que algunos hayan interpretado la crítica del
racionalismo como una liberación de todo principio de necesidad. Más aún
si se conecta esta crítica con una temática clave en el debate contemporáneo,
a saber, la proliferación de subjetividades, antagonismos y 'formas de vida'
que conducen a una diferenciación creciente del espacio social.

Aquellos que creen en la tesis de una dispersión radical consideran no
sólo que los procesos actualmente en curso están efectivamente filtrándose
entre los poros del orden social y desbordando los límites del orden y de
'la cohesión social existente, sino también que apuntan hacia una
fragmentación de la sociedad en piezas finalmente imposibles de hilvanar.
Esta visión ha ganado cierta influencia. Pero, si bien es cierto que las
percepciones teóricas surgidas a raiz de estas posiciones no dejan de ser
importantes, sus consecuencias prácticas parecen ser menos ricas e
interesantes y, a la vez, mucho más problemáticas de lo que piensan sus
adherentes. Se puede resumir estas consecuencias en dos efectos
previsibles: desmovilización y atomismo social.

Esta es la visión que usualmente se asocia con el modo en que los
'nouveau philosophes' franceses han asumido, por un lado, su desencanto

69 The Wíll lo Power, p. 306.
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con el marxismo luego de los eventos de 1968, y, por otro, a la forma en
que han ido reformulando —en el último par de lustros— algunas de las
tesis desarrolladas por Nietzsche, Foucault y otros exponentes de la
tradición nihilista europea, particularmente en lo que respecta al
descentramiento, la ubicuidad y la omnipresencia de relaciones de poder
y resistencia. Estos filósofos —piénsese en Bernard-Henri Levy 70, por
ejemplo— afirman que ninguna revolución puede abolir el poder, pues el
poder es una parte integrante de toda relación humana; no sólo es absurdo
creer que una revolución podría poner fin al poder y la dominación de una
vez por todas, sino también pensar que el poder podría ser combatido por
una rebelión de las masas.

La tesis de Foucault sobre la 'microfísica del poder' es un punto de
partida para estos filósofos. Foucault propone una concepción del poder
social en términos de espacios delimitados y diferenciados de poder y
resistencia, tales como las distintas instituciones del Estado, los ámbitos
de la sexualidad, la familia, la educación, para mencionar sólo algunos. Es
una noción que trata sobre la necesidad de pensar en término de
conocimientos 'locales' o 'regionales', propicios para pensar objetivos,
desarrollar estrategias y forjar alguna forma de cohesión o identidad para
luchas que ocurren en esos espacios. Y, finalmente, se trata de una visión
del poder y la resistencia que de ninguna manera excluye la posibilidad
de pensar formas estatales o macrosociales de dominación, o incluso de
articular dos o más espacios 'locales' de lucha 71.

Pero esta microfísica de Foucault es resignificada por los dispersionistas
radicales, quienes la hacen explotar en un número infinito de 'partículas
de poder' desparramadas sobre la superficie de lo social. Para ellos, una
noción estratégica como la de 'guerra de posición' de Gramsci —que, en
ciertos aspectos, se complementa muy bien con la morfología del poder
social propuesta por Foucault— es, a lo más, transformada en una
multiplicidad de contiendas entendidas como duelos encarados individual-
mente, en una posición personal y por ella. Con el poder en todas partes
y con el abandono de toda posibilidad de pensar una codificación

70. Barbarism With a Human Face (1977), Haiper and Row, Nueva York, 1980.

71. Michel Foucault, por ejemplo, habla de 'una codificación estratégica de puntos de
resistencia' para hacer factible una revolución. Ver el primer volumen de la Historia de
la sexualidad (1976), Siglo XXI, México. 1977. pp. 116-119.
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estratégica de las resistencias, una voluntad colectiva de oposición pierde
su razón de ser; el 'poder' como tal ya no es identificable, el adversario
es ubicuo, la fragmentación social nos deja sin un orden al cual resistir.

En el límite, esto es, en una situación que puede ser descrita como
'sicótica' en el sentido dado a la expresión por Laclau 72, la iniciativa
personal de los individuos aislados pasa a ser la única opción legítima,
buena y justificable en sí misma desde el momento en que los referentes
que guían las acciones y organizan el discurso son el resultado de una
decisión puramente subjetiva. Lo político como tal, que presupone la
naturaleza pública y colectiva de los participantes y de los objetivos de
lucha, es disuelto en una suerte de mundo hobbesiano de la guerra de todos
contra todos. La política se convierte en liberalismo, en un mercado de
bienes donde cada individuo aislado busca su propio beneficio.

Para los dispersionistas radicales, la disolución gradual de la forma
macroscópica de sociedad —esto es, aquella nacida en el siglo XVI cuando
la noción de soberanía ganó aceptación y consolidada después con la
Revolución Francesa y la creación de los aparatos administrativos centralizados
de los estados nacionales— se confunde, incorrectamente, con la disolución de
la sociedad como tal, es decir, con la disolución de una forma colectiva de orden
en donde la diversidad puede proliferar. Puesto de otro modo: para ellos, la
sociedad como tal es una imposibilidad en el sentido literal de la palabra, cuando
de hecho la temática de la disolución de totalidades cerradas y omñicomprensivas,
del descentramiento y de la dispersión, se refiere más bien al agotamiento de
una forma altamente estatal de sociedad.

d. El ser como devenir. El poderío de la voluntad de saber

Pero esto no puede ser el fin del asunto. Hablar de un fundamento
diferencial no implica eliminar nociones de orden, cohesión o sistema. Por
el contrario, quien pretende distinguir 'esto' de 'aquello', designar un
objeto, nombrar un proceso o individualizar una 'cosa' en el campo de los
fenómenos diferenciales, es consciente de la necesidad de efectuar una
suspensión temporal del movimiento, sabe que, para 'distinguir', debe

72. Ernesto Laclau, "The Impossibility of Society" (1983), en New Refleclions on the
Revolution of Our Time, Verso, Londres, 1990, pp. 89-92.

173



instituir una suerte de 'ralenti' en el seno de un magma de diferencias en
constante transformación.

Es como si el intelecto fuese incapaz de captar el movimiento puro y,
por ende, se viera forzado a buscar mecanismos capaces de calmar el
vertiginoso movimiento del magma diferencial, de convertir áreas de ese
magma en imágenes más tranquilas y consoladoras, en algo reconocible,
'similar'. Reconforta que nos muestren algo viejo en lo nuevo, dice
Nietzsche: "El supuesto instinto de causalidad no es sino un temor por lo
desconocido y un intento por 'hallar algo familiar en él" 73.

Es por ello que, para él, aun cuando el mundo es pura transformación,
puro movimiento y cambio, no puede ser conocido como tal; la vorágine
de la transformación debe ser convertida en el plácido lago del ser, el mundo
'real* en un mundo del ser, no de cambio y devenir. El conocimiento se
vuelve una posibilidad mediante la creencia en el ser de las cosas y los
sujetos, mediante la creación de una ilusión del ser, mediante la fabricación
de un mundo ordenado. "Antes de que haya 'pensamiento', debe haber
'invención'; la construcción de casos idénticos, de la apariencia de
igualdad, es previa al conocimiento de la igualdad" 74.

Somos nosotros quienes creamos la 'mismidad' o similitud como
respuesta a necesidades prácticas de seguridad y comodidad para poder
actuar, comunicarnos, calcular; la comunicación requiere un 'volver lógico'
el mundo, un hacerlo reconocible construyendo conceptos, leyes, figuras
que permitan la estructuración del magma diferencial en el ser de los casos
similares, familiares. La calculabilidad —agrega Nietzsche— depende de la
recurrencia de 'casos idénticos'. Somos nosotros quienes imponemos una
regularidad a la*'confusión del caos', quienes esquematizamos el complejo y
elusivo mar del mundo para hacer de éste una entidad inteligible y calculable.

La imposición de formas, figuras, categorías, etc., es el resultado de una
'voluntad de dominio' que surge como necesidad: "Una especie se apropia de
una cierta porción de realidad para dominarla, para ponerla a su servicio" 75.

73. The WM 10 Power, p. 297.

74. Ibid., p. 293.

75. íbid., p. 297.
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Eugene Fink lo expresa con una belleza poética que rivaliza con el lenguaje
del mismo Nietzsche:

"...no podemos vivir en el agitado mar cósmico del devenir puro;
tenemos que falsificar la realidad. El devenir es para nosotros lo
inaprensible, aquello que hace girar a nuestro espíritu, que lo
arrastra a un remolino en que le asalta el vértigo, que anuncia
el mundo. La falsificación es una necesidad biológica para
nosotros. La necesidad nos hace ingeniosos. La necesidad de
vivir en un mundo donde constantemente todo se desliza,
desaparece, pasa y gira ha creado los conceptos, las categorías,
que tornan aprensible el inaprensible devenir, que lo detienen,
que introducen por debajo del acontecer un sostén, que colocan
algo permanente en el cambio, a saber, la 'sustancia', la cual es
para nosotros, por así decirlo, el salvavidas con el que nos
estabilizamos y orientamos en un mundo seguro [...] La
falsificación del intelecto es el factor de poder del conocimiento;
el intelecto tiene que falsificar si quiere conocer algo, es decir,
si quiere definir predicativamente algo como sustancia, decir de
un ente que es de esta o de la otra manera [.:.] No hay
conocimiento de la entidad del ente, como quiere la metafísica,
porque no hay en absoluto cosas, cosas finitas, estables en su
finitud" 76.

La vida en el 'agitado mar cósmico del devenir puro', en el magma de
diferencias, es una situación imposible que pone de manifiesto 'una necesidad
.biológica' de falsificar la realidad diferencial para posibilitar la acción como tal.
Pero Nietzsche no está satisfecho con las soluciones de la metafísica tradicional,
porque sus falsificaciones —la producción de similitud, de casos familiares o
idénticos— se apoyan en conceptos tales como esencia, sustancia, permanencia,
trascendencia. Esto indica que sólo considera viables dos opciones: una
falsificación adecuada o una alternativa no falsificada a la metafísica.

Una digresión detallada sobre este punto no puede ser desarrollada aquí,
pero para los propósitos de esta argumentación, basta con aceptar que
cualquier creación de similitud es una falsificación desde el momento en
que ella apunta a interrumpir el mar del devenir, sea con la fijación de un

76. Fink, op ni., pp. 194-195.
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sentido o con la imposición de un valor Dice Nietzsche: "El mundo ficticio
del sujeto, la sustancia, la 'razón', etc., es algo necesario: hay en nosotros un
poder de ordenar, simplificar, falsificar, distinguir artificialmente. La 'verdad'
es la voluntad de dominio sobre la multiplicidad de las serisaciones: es clasificar
fenómenos dentro de categorías determinadas" 7?

Se trata de una 'ontología negativa de la cosa' antes que una teoría del
conocimiento en el sentido clásico de la expresión. La 'cosa' no es más
que una falsificación del devenir, una transformación del devenir en la
finitud de un 'ser'; es un acto de violencia que la voluntad de poder —
en tanto voluntad de saber— impone sobre el incontenible fluir del vivir
para crear figuras de lo finito. De ahí que el discurso aparece -como lo
expuso Foucault en su lección inaugural en el College de France— "como
una violencia que hacemos a las cosas, en todo caso como una práctica
que les imponemos" 78.

Como dice Fink: "Lo que parece una cosa, algo particularizado, no es
más que una ola en la marea de la vida, un quantum y un centro temporal
de poder" 79. Nietzscheanamente hablando, el análisis debe respetar la
'necesidad biológica' de estabilidad, pero a condición de permanecer en
el terreno de la diferencia, de aceptar que los arreglos sistémicos son todos
simulacros y de reconocer que las 'cosas' creadas por la reflexión son sólo
positividades discursivas. Quedan descartados los elementos positivos en
el sentido de objetos que aparecen cual 'cosas como tales'; en cambio, se
habla de objetos cuyo sentido o valor es extrínseco, cuya categoría de 'caso
similar' surge de una red de relaciones con otros objetos y de una voluntad
de saber que impone recortes en el magma del devenir.

"Que las cosas poseen una constitución en sí misma completamente
aparte de la interpretación y la subjetividad", dice Nietzsche, "es una
hipótesis enteramente vana: presupone que la interpretación y la subjeti-
vidad no son esenciales, que una cosa liberada de toda relación seguiría
siendo una cosa"80. La necesidad ineludible de concebir las 'cosas' a través
de la interpretación y la subjetividad indica la deuda de Nietzsche con Kant;

77. The Will lo Power, p. 280.

78. El orden del discurso (1970), Tusquets Editores, Barcelona, 1973, p. 44.

79. Fink, op. at. p. 196

80. The Will lo Power, pp. 302-303
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el hecho de que nociones de tiempo, subjetividad y espacio estén tan libres
de una categoría trascendental como lo están las 'cosas' en consideración,
indica la radicalízación nietzscheana del pensamiento kantiano, su
kantianísmo para una época que ha llegado a aceptar la muerte de Dios,
del 'otro mundo', del mundo ideal que el pensamiento metafísico ubicó más
allá y por encima del mundo humano.

e. La cohesión es constituida, no constitutiva

Se puede decir que la diferencia es el terreno en el que las similitudes
son formadas, y la similitud —que puede ser vista como una suspensión
relativa del movimiento diferencial— es una situación que jamás puede
borrar completamente la disparidad o diferencialidad de los elementos que
intervienen en una relación; la diferencia es, entonces, el terreno
fundacional para cualquier relación posible, para cualquier construcción
posible de similitud, orden, cohesión, identidad. Como señala Deleuze:

"Considérese las dos formulaciones: 'sólo lo que es similar
difiere', y 'sólo las diferencias son similares'. Aquí hay dos
lecturas del mundo: una nos lleva a pensar en términos de
similitud, de identidad previa, mientras que la otra, por el
contrario, nos invita a pensar la similitud, o incluso la identidad,
como el producto de una disparidad básica. La primera es una
definición exacta del mundo como icono. La segunda, contraria-
mente a la primera, define el mundo de los simulacros" 81.

Estas dos interpretaciones del mundo son, precisamente, las dos opciones
teóricas y metodológicas debatidas en relación con la sustancia y el atributo:
el mundo como icono corresponde a lo que se desigó con la fórmula 'la
diferencia surge a partir de la unidad y dentro de ella', mientras que el
mundo de los simulacros es congruente con la fórmula de 'unidad dentro
de la diferencialidad'.

Evidentemente aquí se toma partido por esta última, por el mundo de
los simulacros que invita a pensar la construcción de la identidad usando
a la diferencia como punto de partida. Esto significa que, antes de la

81. Gilíes Dcleuze, "Plato and the Simulacrum", op. cit.
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intervención de prácticas para establecer un sentido, para construir objetos
o para desarrollar una forma de cohesión entre fenómenos, sólo existe el
fluir del vasto mar de la diferencia. En otras palabras: al confrontar el
problema de asignar un valor para aquello que está en movimiento, el análisis
debe especificar una práctica, los medios de esa práctica y sus practicantes.

Esto no implica que un análisis concreto esté siempre confrontado con
la tabula rasa de la pura diferencia en incesante movimiento, o que la
fórmula del 'todo vale' se adopte como idea-fuerza de la reflexión. Antes
bien indica que todo lo que 'es', constituye una construcción que ha sido
'tallada' en el magma de la diferencia; tal es el mundo ya hecho en el cual
actuamos. Esto no debería ser confundido con una alabanza de la pura
dispersión; la reivindicación de la diferencia es sólo un camino para
eliminar los residuos esencialistas de nuestras formas de pensamiento, para
terminar efectivamente con la noción de objetos positivos como 'dados',
como 'cosas como tales', y para concentrarse en la naturaleza extrínseca
de cada fijación de valor.

Ningún 'tallado' o construcción, a pesar de su duración, aceptación y
efectividad, eS capaz de lograr una fijación permanente en este magma de
diferencias: el 'orden', que permite asignar valores a la diferencia, no puede
agotar completamente la naturaleza diferencial del terreno en el que surge.
Cada tallado que se realiza en este mar de diferencias carece, por
consiguiente, de un status trascendental, de una validez permanente, de un
cierre definitivo. Cada tallado puede ser eventualmente disuelto o transforma-
do, y nuevas y distintas construcciones pueden surgir en el lugar ocupado por
las precedentes o en lugares en los que nunca antes hubo un tallado.

LO COTIDIANO COMO REGISTRO
DE LO METAFÓRICO
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1. Representación y simulacro (*)

La lógica del fundamento se disuelve con el triunfo de los simulacros
sobre las representaciones1. Esto puede ser percibido al incusionar en el
ámbito de la metáfora. Se puede usar el juego del teléfono cortado para
ilustrarlo. El juego consiste en que uno de los participantes susurra algo
a la persona que tiene a su lado, quien a su vez debe susurrarlo a la siguiente
persona hasta que llega al último, quien debe repetir a viva voz lo que oyó.
Luego se compara el enunciado original con lo que registró el último
miembro de la cadena, apreciándose por lo general una transformación en
el proceso de trasmisión, una metamorfosis que resulta de incorporar 'ruido'
o 'diferencia' al enunciado a medida que éste va pasando de persona a persona.

El componente diferencial puede ser analizado desde dos perspectivas
distintas. Desde la perspectiva de un modelo representacional, la diferencia
sólo puede ser concebida como una distorsión inaceptable del mensaje
original. La diferencia deviene distorsión por cuanto el modelo de la
representación considera que la versión final del mensaje debe mantener
una relación de semejanza interna con la identidad original que es re-
producida, re-duplicada en el proceso de comunicación. Cada copia
representacional debe cumplir con la condición de un icono.

Ello corresponde a lo que Lotman2 denomina "modelo de comunicación
perfecta". Este modelo supone por lo menos tres cosas: que el trasmisor
y el receptor usan un código común preexistente, el cual es activado por
el proceso de comunicación; que el mensaje trasmitido y el mensaje recibido

(*) Este capítulo fue redactado con el apoyo de la Swedish Agency for Research Cooperation
with Developing Countries (SAREC) de Estocolmo, Suecia.
1. La distinción entre "simulacro" y "representación" propuesta por Gilíes Deleuze en
diversos escritos, ha sido abordada en ensayo El debilitamiento de las certezas, incluido
en este volumen.

2. Juri Lotman, "The Sign Mechanism of Culture". Semiótica. Vol. 12, 1974, pp. 301-305.
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son mutuamente equivalentes; y que la falta de comprensión del mensaje
se debería a algo externo al proceso de comunicación. A modo de
ilustración, piénsese en la grabación de una ejecución musical en vivo; la
partitura, la ejecución y la grabación deben vincularse por semejanza —
mejor aún: por mimesis—, y la calidad de esta semejanza se basa en el
ajuste de cada copia a un referente absoluto, fundacional.

Sin embargo, nietzscheanamente hablando, este referente fundacional no
sería más que una suerte de interpretación natural, es decir, una
interpretación introducida por una voluntad de poder tan exitosa que logra
anclarla firmemente en el sentido común. Con lo cual se le debería asignar
un rango de artificio. La lógica de la representación iría, entonces, de
artificio en artificio, no de original en original o de icono en icono.

Piénsese una vez más en el juego del teléfono. Por una parte, exige una
comunicación ideal y perfecta, desprovista de distorsión; por otra, el placer del
juego depende del contraste entre comienzo y final, es decir, del grado de
diferencialidad —que en este contexto es definida como distorsión— que pueda
ser incorporado en el curso de la trasmisión. Para citar a Lotman, la norma de
la comunicación no es la trasparencia, sino su opuesto, dado que "el acto
comunicativo no es una mera transmisión pasiva de información, sino una
traducción, una actividad de re-codificación del mensaje"3.

Por eso, desde la óptica de los modelos del simulacro o del artificio,
el componente diferencial no puede ser censurable en sí; la validez o no
de la diferencialidad depende de la valoración asignada al artificio 'original'
y al artificio 'final'. Por ejemplo, la producción en serie de los
microcircuitos integrados de un computador presupone el carácter icónico
de cada una de las 'copias', por lo menos en un grado de fidelidad del
99.999% en relación con la matriz 'original'.

Una norma estándar —un artificio aceptado como 'naturaleza'— habilita
al técnico responsable de controlar la semejanza de las copias a afirmar,
sin asomo de contradicción, que el 99.999% de precisión es equivalente
a 100% de precisión. Sin embargo, este tolerable e insignificante margen
de error de 0.001% indica la inevitable presencia de lo diferente en cada
microcircuito icónico; el 0.001% basta para que se pueda hablar de una copia

3. Ibid.
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diferencial, puesto que, como representación simulada, abandona la
relación de sinonimia con un original. Su relación con este último pertenece
al registro de lo metafórico.

2. Metáfora y repetición

La metáfora es, pues, una representación simulada en tanto reconoce que
el mundo está exento de un significado intrínseco o de una unidad prefijada.
En consecuencia, acepta que el discurso no puede hacer que el mundo se
vuelva trasparente a través de la representación, sino que sólo puede
producir un mundo a través de la interpretación. La metáfora, junto con
los significados connotativos, equivale a reconocer la imposibilidad de un
mundo puramente literal, denotativo, referencial. La metáfora, como se
alegará más adelante, es un dispositivo político de doble filo: sirve para
instigar el sometimiento voluntario, pero también sirve como arma de
resistencia a la subordinación.

Pero, estrictamente hablando, la metáfora no es pura diferencialidad; es
el establecimiento de un juego entre semejanza y diferencia, cuyo resultado
es una representación simulada. La fórmula de la metáfora, al menos como
la entiende Lacan4, esto es, "una palabra por otra", no debe ser confundida
con "una palabra es la otra" pues, de ser así, se estaría ante un caso de
sinonimia; la fórmula indica diferencia y sustitución, una repetición en el
sentido psicoanalítico de la palabra.

Esto es análogo al uso que hacía Freud de la 'cura hablada' en la
interpretación de los sueños: el paciente recupera su propia historia en un
lenguaje que incluye tanto los traumas reprimidos como los asumidos. En
esta cura hablada el analista no está interesado en determinar si los
elementos que aparecen en el discurso del paciente ocurrieron tal cual éste
los narra; ni siquiera está demasiado preocupado por establecer si los hechos
ocurrieron realmente. El analista tiene que enfrentarse con algo que es ya
una interpretación, y de aquí que está más interesado en observar cómo
el paciente se sitúa a sí mismo en el discurso recogido y en evaluar cómo
los 'hechos' narrados fueron vividos por el paciente. De ahí que la

4. Jacques Lacan, "La instancia de la letra en el inconsciente". Escritos, Vol. 1 (1966),
Siglo XXI, México, 1981. p. 192.
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recreación de un sueño y, para el caso, la recreación del pasado hecha por
los historiadores, no es una mera duplicación de un original ni una
transcripción literal de éste, sino una repetición, una construcción, un
significado sustituido, una versión que cuenta como la original para fines
analíticos o históricos.

Ejemplos de esta perspectiva pueden también hallarse en otras partes.
Quienquiera que haya visto los bosquejos preliminares que culminaron en
Guernica sabe que ellos fueron Guernicas 'preliminares' sólo porque
Picasso se decidió por una copia que luego se convirtiría en la final y, por
ende, en la pintura original. Asimismo, un escritor o investigador que haya
lidiado con innumerables borradores de un relato o ensayo sabe que el texto
publicado es todavía un borrador inacabado que difiere de los otros, aunque
trate del 'mismo' asunto. Como le comentara en una ocasión el pensador
mexicano Alfonso Reyes a Jorge Luis Borges, publicamos nuestros
manuscritos para no pasar el resto de nuestras vidas corrigiéndolos y
mejorándolos.

Borges mismo plantea la ambigüedad de la relación existente entre
original, icono y repetición en el relato "Fierre Menard, autor de El
Quijote". Menard, el personaje del relato, quiere escribir El Quijote sin ser
Cervantes y viviendo en el siglo XX. El relato de su búsqueda es, al mismo
tiempo, un ensayo sobre la narrativa: es cierto que Menard sólo logra
redactar un breve fragmento, idéntico al escrito por Cervantes, pero ello
no impide que Borges considere que la 'copia' literal lograda por Menard
—luego de largos estudios— es decididamente más refinada e infinitamente
superior que el texto 'original'. Después de todo, Cervantes, siendo hijo
de su siglo, no necesitó mucho estudio para escribir en el castellano del
siglo XVII, mientras que Menard debía adquirir un señorío sobre el estilo
de escritura y el imaginario cultural de una época que no era la suya.

Ello coincide con la argumentación desarrollada por Deleuze en torno
a la repetición. Para él 5, una repetición no debe ser concebida como la
representación de un original por parte de un sujeto cognoscente; la
repetición no es una puesta en presencia de un orignal ante la mirada
soberana del sujeto. Más bien ella sustituye al original con una construcción
que casi siempre difiere de lo que es sustituido, no importa cuan insignificante

5. Gilíes Deleuze, Repetición y diferencia, Cuadernos de Anagrama, N' 36, Barcelona, 1972.
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pueda ser la diferencia. La repetición es, por derecho propio, la construcción
de un significado sustituto y, como tal, plantea una interesante paradoja: en tanto
sea una 'copia', ésta no puede ser el original, pero desde el momento en que
se reconoce el elemento diferencial que hace de la repetición una construcción,
ella se convierte en un 'original' por derecho propio.

Una vertiente política se desprende de esta lógica de la repetición. Ella
se aprecia, por ejemplo, cuando el sustituto producido por una repetición
logra imponerse en un orden ya existente hasta el punto en que se constituye
en un significado aceptado, lo cual depende, en gran medida, de la
existencia o no de espacios de tolerancia y disidencia para permitir el
desplazamiento de un 'artificio' por otro. Y la 'politicidad' de la repetición
se aprecia, sobre todo, cuando una voluntad de poder exitosa logra transformar
el significado sustituto en un significado dominante. Francois George lo expresa
de manera concisa cuando cita la tesis de Francois Tricaud sobre el 'significado
sustituto', es decir, el caso en que "el segundo significado se vuelve aceptable
y reduce al primero a un mero recuerdo", a tal punto que se constata que "la
versión auténtica jamás es la que hemos firmado"6.

3. Metáfora y vida cotidiana

En este sentido, al relacionar la metáfora con la repetición, esto es, con
la construcción de un significado sustituto, se la despoja de todo viso de
inocencia o 'neutralidad' insinuado por la idea de permutación ('una palabra
por otra'), al tiempo que persiste un cierto aire de similitud en ella. Las
huellas del componente diferencial aparecen en la metáfora bajo la forma
de una interpretación (¿por qué esta palabra y no aquella!), puesto que
la efectividad de una metáfora depende de la articulación efectiva y
verosímil de una traducción —una palabra por otra— y un desplazamiento
—un significado colocado dentro de otro. Quien dice metáfora erige, pues,
una fachada de semejanza y afirma un modo alternativo a través del cual
la diferencialidad puede ser introducida.

El efecto de traducción indica que los enunciados, conceptos, ideas, etc.,
que emergen en un dominio discursivo dado pueden ser reacomodados

6. Francois George, "On Contradiction", Telas N' 36, Neuva York, Verano de 1978, pp.
55-80.
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dentro de otro —o comunicados a través de otro— si se utilizan las
mediaciones apropiadas y se recurre a relaciones de analogía. La metáfora,
como traducción, es básicamente un dispositivo didáctico usado por
pedagogos, predicadores y políticos, pero también por todo orador público
y experto en marketing con el fin de comunicar conceptos, ideas,
problemas, posiciones o productos a una audiencia. Porque, traducir es
descodificar algo que aparece en un lenguaje determinado y volverlo a
codificar mediante otro lenguaje que sea más apropiado para una audiencia
determinada.

El uso de la metáfora es un elemento clave en cualquier proceso de
comunicación, pues reconoce que la vida social carece de trasparencia —
es siempre una experiencia mediata, no inmediata—, que las posiciones
que ocupa un sujeto son heterogéneas y que se necesita.apelar a estrategias
diferenciadas para líegar a una pluralidad de sujetos diversos: la metáfora
como traducción es un reconocimiento tangible y directo de la alteridad
u 'otredad' en la vida social.

El efecto de desplazamiento, en cambio, ocurre cuando el significado
substitutivo lleva a cabo una verdadera mutación del primer significado;
es una transgresión camuflada, sea del contexto específico en el que
aparece el significado que está siendo sustituido por una metáfora o de la
forma de existencia de ese significado. Este ardid es usado, generalmente,
para eludir las interdicciones y los límites de un orden institucional, esto
es, para engañar a los censores; es, en definitiva, un ardid político. Ejemplos
de desafío, transgresión o simple crítica social a través de un desplazamien-
to metafórico son las Cartas persas de Montesquieu, El prindpito de
Antoine de Saint Exupery y las Cartas de la prisión de Gramsci.

Se puede apreciar de inmediato que la doble eficacia de la metáfora, como
traducción y desplazamiento, no se circunscribe tan solo al campo de la
lingüística o el psicoanálisis, sino que se revela como dispositivo práctico
y teórico en el campo de la cultura y las relaciones sociales en general.
Para ser más exacto, la metáfora y los procesos de metaforización tendrían
que ser considerados como una parte integral de una existencia social
carente de trasparencia; la metáfora, como un significado sustituto que
entraña una diferencia de cara a lo que es sustituido, nos recuerda que el
mundo que hemos erigido y la existencia cotidiana que llevamos es un
proceso continuo de interpretación y reinterpretación de interpretaciones.
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Como señala Nietzsche, el 'ser* es sólo una fijación temporaria del
'devenir', pero no puede poner fin al devenir mismo. Porque la existencia
como tal es un interminable proceso de-cambio hacia un 'algo'; es un
proceso interminable en el cual, por una parte, se 'des-hace' lo que nos
ha sido dado como algo hecho y, por la otra, se 're-hace' lo hecho. Deshacer
interpretaciones del mundo a fin de reemplazarlas por otras interpretaciones
que, eventualmente, serán puestas en tela de juicio y también reemplazadas:
esta es la única 'fijeza' de la vida. El mundo en sí carece de significado
—dice Nietzsche—, pero todos los significados tienen lugar en el mundo
y nacen en virtud de voluntades poderosas que intentan instituir sus propios
sistemas de valores, sus propias interpretaciones.

Desde el punto de vista de un orden establecido, sea en el sentido amplio
de una sociedad o en el más restringido de los paradigmas discursivos
dominantes que operan en una 'esfera', 'particularismo' o 'especialismo'
determinado (familia, pareja, escuela, trabajo), el efecto de traducción
brinda la posibilidad —aunque no la garantiza— de abrir una brecha para
la formación y expansión de un espacio de maniobra en las confrontaciones
políticas. Los significados sociales son fijados o establecidos dentro de
parámetros de variación que constituyen verdaderos • paradigmas de
posibilidades para la sustitución diferencial antes que rígidas coordenadas
cartesianas. Por ello, el potencial dialógico y libertario de la traducción
metafórica radica en su efectividad para expandir los espacios de disenso
y negociación, permitiendo así una cierta incorporación de la diferencia en
el orden establecido y, además, una presencia más atenuada de los
mecanismos de control y normalización.

Desde el punto de vista de lo que es 'diferente' en relación con los
significados establecidos, el efecto de desplazamiento producido a través
de substituciones metafóricas abre la posibilidad de disentir y de
transformar los significados existentes desde adentro del sistema. Es decir,
abre la posibilidad de concebir la categoría de la resistencia como algo
interno y propio de un sistema existente, antes que como algo puramente
externo.

Pero las series de sustituciones metafóricas que se desarrollan en varios
puntos de un orden y que gradualmente constituyen tantos 'bolsones* de
significados paradigmáticos que difieren de los dominantes o que
constituyen formas alternativas de vida, llevan de inmediato a formular dos
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preguntas: ¿cuál es el alcance, el rango de variación y sustitución permitido
a un fenómeno determinado antes de que un sistema ponga en movimiento
sus mecanismos de control y normalización? ¿Cuan lejos de los parámetros
de 'aceptabilidad1 de un orden discursivo puede ir una sustitución antes
de convertirse, por derecho propio, en otro orden? En otras palabras: ¿cómo
se determina la elasticidad de un sistema de poder! Una respuesta a esto
excede los límites de este trabajo, pues supone hacer una reflexión acerca
del modo de estructuración de un sistema, del papel del antagonismo y de
la formación de las identidades políticas 7.

7. Se puede consultar el ensayo Poder, orden político y la cuestión democrática, incluido
en este volumen.
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