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Emancipacion ydiferencia

Este libro de Emcstc Lacla u
reune un conjunto de ensaycs
("nplorxiones provisorias" mas
qlle fiproduetos reenccs acaba
deIs", como se lee en Ia Introdue·
ciO) escritosenlre 1991 Y 1995.

El conjunto de cscritns forma
pil1c de una ya larga explorac jcn
teOrica de Lsclau en bilsquclb de
salidas teOricas 'I fiktsOflCU a los

problemas SUlgidos del agotarnicn-
10 -lbrnbnoslo asi- de los paradig
mas "modcrnos" de la poluica.
txlau se inscribe dcntro de uoa co
rricnlC de pcnsamicnlO que mira en
Ia lIamada poslmodemidad una
~ hacia un p1lDiismo culru
r.d mas dI:mocf;i.tico.

TOOos los lelllaS abordados en
los cesayos apuntan en esa uircc
ciim. Laclau intenla enconm r sa
Iidas a 10 que llama "Ia n:bcliOn
de los particularismosfi , como be
cbo poli tico dcminente de los
alios 90s. El dcssflo esra en en
'contrarles una salida fucra y mas
alii de cualquier referenda 11 una
"ideologi.a lotalizantc-, que lien
da a disminuir Ia dirWnic.a de 10
particular.
t Un tcma central de rcflcxion
'constiluye las re taciones entre
'universalidad y panicularismo.
&tn.s del eual anoran llna sene
de diseusioocs lil0s6lico-pol iti
cas de gran aclualidad: el sujeto
en la politica postmodcrna. la for·
macion de las idcntidades dife
rend ales, la hegemo nla, la
fihibridacioo". la ernancipadon,
d multiculturalismo. cl mesianis
mo, cl poder. la rqwescntad oo.. .
En conjunto, los ensayos profun
diu n la definicion de una "demo
craei a rad ica l", lema que ha
pmeguido a Ladau desde 1985
cuando publico. junto a Chantal

Mouffe, el hb ro fi Hegemonia y
Estrategia Socialists. Hacia una
Polirica Democratic a Radical".
Para Lacla u, una polilica demo
era tica es aqudla que fi acepla
pleeamctue la naturaku plunl '/
fragmenlllda de las scciedades
contempcraneas perc, en lugar de
per rnanccer en esc momenlo par
ticularista, intents inscribir esta
pluralidad en I6gicas equivalen
dales que hagan po$iblc Ia COf\$

Irucdon de nuevas es fe ras
pUblicu".

La que sugiere cl autor es una
nueva "lcglca de articulacion"
entre 10 universal '/ 10 pal1icular.
No propene optar
par una de las dos
po$ibilidades. ro
mo parcce suge
rir ct debate
actua l entre
eiene Iiberalis
me '/ etenc
postmodemis
mo; ni tampo
co apartar sc
de las des
o pci o nes:
sino de re
lacionll rln
de un me
do distin
to

Puesto
que Mia di
ferenda" es cons·
titutiva de toda identidad '/, en
consecuencia, no es posiblc rei
vindicar un particularismo encc
rr ado en sl mismo, salvo que
ca.iga en el fund.unentalismo: La
clau rcivindica. 10 que: denomilUl
cl fip\ uralismo de las difercncias".
Se trala, sin embargo, de un plu
ralismo que. para poder dcsplc
garsc delnocralicamenle, requiere
de un limite Yde un cootexlO.

EI arpunenlO de Laclau cs que

IOda identidad partil;ular so: coos
truyc a part ir de una relacion de
entagonismo , ( II consecucncia, so:
halla cxpucsta a una lcgica dire
rend al que le enfrcnta a i ll pro
pta limite. EI ~limilc" amcnua II
toda identidad de modo constitu
tivo, mUC'$1rI sus fragilidades. $U

imposibili dad de ple nitud, au
existcncia antagonica , j ustarncn 
te. La idcnlidad nene, pues, un
punlO de crcce, un ·otro", que si
multaneamcnlC b comtruye Y 1a
dc-ccnsrruye.

Frome a eue "pluralismo de
las diferencias", cl memento "to
tal indor". univcrsa lizantc , s o:
presents como un momento nett-

S.lIriamentc vacio. abierto.
cont inge nle.

cuyo conte
nida dept n
dcrA de la
capacidad de
hegemonia de
UN. fuerza . De
este modo. I.
relacion entre 10
universa l y 10
part icu lar se
vuelve una rete
cion hcgcmOnica .
La hcgmlOnia per'
mite a un sujcto en
cama s, so lo
transitortamente, 10
universal. 1l1 mb
puede elausurarse el

j uego de 10 p3l1 icular
'/ 10 universal. Y cs p~isamcnle

csc jucgo de articulacion penna
nente. abierto, 10 que eonstitu,/c
cl campo de Ia politica. Si 10 uni
versal cs un espacio vacio irnpo

- sible de some terse a ninguna
fonna de universalidad que ex
duya 10 particular, la imica fonna
de Ilenarlo, de colmarl0, es me
dia nte la politica. Lo universal
tiene que se r alcanudo desde
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"afucra" y no dcsdc "adcntro";
dcsdc cl dcsplieguc de las identt
dades diferenciadas y no desdc 10
que sena ct "en sl mismo" de una
idcntidad escncial y complcta.

Dcsde esta perspcctiva . la pie
nitud de Ia socicdad cs inalcanza
blc, puc sto que la diferencia es
una dimension ontologica de los
sujetos y de su idcmidad. Solo en
el reconocimiento de esc limite

de la idcnttdad, sc puede entender
la importancia adquirida por "el
otro" , "10 otro", "[a otredad", en

las rcflcxiones politicas de estc
fi n de siglo . Pucsto que "del
orro'', de la diferencia, no sc puc
de escapar ya que haec parte de
todo sujetc, un lerna politico cla
ve es como rclacionarsc con la di 
ferend a de un modo pluralista y

democratico. Lo contrario, cstc

cs, la afi rmacicn plena de una
identidad, llevarla a un cjcrcicio
autoritario. totalitario, de la poll
rica.

So lo cuando la ident idad sale
de si misma para rcconoccr "al
orro'' , dcscubre sus limitcs y Ira
gt lidadcs como condiciones de
una polinca dcmocratica radical.

Felipe Burba no de La ra
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Gianni Varrimo, Creer IJI1e se
aee: PardOs, BuenosAires, /996

so lo /0 pra crica cristianu,
una vida lal como la "ivia d que
mar io ell la en,z. es cr~~liullu...

Todu via hoy esa via t's posi
bte. paru ciertos hombres es in
elmo necesaria.

Nietzsche

Ouiza s nuestra capactdad de
asombro, como nos los mostro la
pclicula de los hcrmanos Cohen.
Fargo, sc baya anulado, pero las
sorprcsas difici lmente. Acaso no
scrprence la anecdota que cuenta
ccmo a uaves de una llamada tele
fc:mica un CUTa italiano pregunta a
un famoso filosofo cOierranco su
yo si cn::ia en Dios. a 10 que el fl
16sofo contesta: "creo que creo" .
La sorpn::sa es evidente. y m.is aim
cuando sale de los labios del post
rnodemn Gianni Vanimo . Es al pa
recer esta. por las discusiones a las
que nos tiene acoslumbrados Vat
t imo. una invitacion a leL'T la ac 
tua lidad de sd e una pe rspecti va
rcligiosa.

La reahdad actual nos lllUCSlra
un bec bo iJTefulablc : la sociedad
sc expande y se contrae sobre si
misma. EI mundo se globali7a y
los pueblos a la par se cieJTali so
bre si rni smos. Este cierre y aper
tura sociales a los que asistimos en
eI capitalismo tardio actual (0 Ila
rnese lambicn pos tcapitahsmo,

postindustria[ismo, postmodcruis
mo , rnodcrnid ad tardia , 0 como
quiera calificdrselo], nos devclan
con c lara evidcncia la conforma
cion de nuevas fonnas de subjeti
vacion. Estas nuevas fonnas en las
que ahora sc asienta ta psiquis hu
mana esten atravesadas por toda la
crisis y desconfianza que sabre los
saberes raciona[es, objetivcs, vale
decir cienrificos, se han rnanifesta
do, y que de forma casi impercep
tible sc ban ide difundiendo.

Asi. a la luz de cstc ccntexro.
no podemos ocultar el afianza
miento (el reacentauuento j de la
religion, de un "pcnsamien to" rcli
gicso 0 de sus pcicticas. ESludian 
te s musulmanes navegan c n e l
universo virtual del clberespa cio
en universidades norteamericanas,
y en la tarde sc relmen a rezar.

Gianni Vanimo sc Ita conven i
do en un confeso de esta verdad
actual, se ba deela rado un nuevo
catol ico (asi 10 cree ) y en la mejor
trad ic iOn de la co nfes io n, en la
pnicl ica cristiana, ha escrito un li
bro que es eas i un lIarnado a re
desc ubnr eI crisllanismo desde la
sccularizacion modcma.

Los a rg umentos que p lantea
Vallimo sc desenvue!ven L'Il 10 que
cl deno mina un cfec to de lrans
cripcion, entre el nihi lismo post
metafls ieo y la verdad d e su
origcn: su berencia cr istiana. La
secularizacion modema es produc
to de la desacrali zad6n de las so-

ciedadcs, sc rompc co n la logtca
mitica previa a la cxistcncia de cs
tas y la razon sc conv ierte en la
egida de un nuevo individuo: el
asceta mcdcrno.

Vau imo rctorna los argumcntos
del ]X'n~ador trances Rene Girard.
para hablar de ta kcnosis cristiana.
Tal kcnosis cs la humanizacicn de
Dies en cl c uerpo de Cristo. La
kenosis, segun plantca Vattimo a
partir de la lcciura de Girard. cs la
muerte de In sagrado.

En palabras de Girard: -se ue
maran religiosos lOdos los fcuo
menos rela c ionados co n el
rccucrdo. la conntcrnoracion v la
perpctuacton de una unanimidad
cnraizada , sicmprc en ultima ins·
taneia en la muene de una victima
emisana". Esta defin icion del fe
nomeno rcligioso expresaria 10 sa
grado a partir de la violcncia del
saerlficio de una vict ima. de un
Ch lVO e xplator io que muest ra la
naturalel..a de 10 sagrado.

La tigura del sacrificio cristia
no. con la crucifixion del hijo de
Dios, plasmaria esla violencia sa
grada, sin emba ll!o, Girard dlscule
este calificahvo para el cristiani,
mo. La crocifixion de Cristo no in
lena revelar la v io lenc ia de 10
sagrado, propio de las rcligiones,
sino que e l argunlcn to crist iano
iria cncammado mas bien hacia la
condL'Jla de estc ritual.

Es asi wmo con la de~acrahza

cion, propia de la era modema. sc




