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Introducción
Por qué perdimos y qué significa ganar

La teoría del populismo de Ernesto Laclau puso patas arriba 
el mundo intelectual y significó un avance enorme para los mo-
vimientos populares. Recordemos brevemente las “teorías de 
lo político” que daban vueltas antes de que Laclau se volviera 
imprescindible, en los olvidables y olvidados años 90: Hardt y 
Negri, John Holloway... Se trataba de un posmarxismo anties-
tatal y nítidamente posmoderno que solamente podía explicar 
fenómenos de resistencia, y nunca experiencias concretas de 
triunfo. Para ponerlo en términos claros: el lema de Holloway 
“cambiar el mundo sin tomar el poder” podía refrendarse en 
la lucha de los zapatistas en México, Hardt y Negri podían 
describir convincentemente las acciones de los movimientos 
sociales (desde los Sin Tierra en Brasil hasta los piqueteros), 
pero al lector siempre le quedaba la impresión asfixiante de que 
el Imperio era demasiado invencible y que las acciones de resis-
tencia nunca constituían una amenaza real... Era tan grande el 
enemigo, y tan pequeño y “local” el carácter de la lucha eman-
cipatoria, que la filosofía parecía contentarse con suministrar 
una teoría sofisticada para una lúcida resignación.

Es cierto que ningún movimiento popular triunfaba en los 
años 90, que es cuando estas teorías digamos “neodeleuzianas” 
cobraron éxito académico. Por eso, con el advenimiento de los 
gobiernos populares latinoamericanos –prologados por Hugo 
Chávez en 1999–, el interés por Hardt, Negri, Holloway y los 
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demás posmodernos sencillamente se desvaneció. La razón de 
esta decadencia es muy simple: nada del socialismo bolivaria-
no, nada del kirchnerismo, nada del PT ni de Evo Morales era 
siquiera mínimamente legible en términos de estos autores. En 
cambio, había un filósofo que podía llenar el vacío teórico con 
una serie de herramientas conceptuales totalmente acordes a 
las preocupaciones de la academia internacional. Y además era 
latinoamericano. Se trataba, naturalmente, de Ernesto Laclau, 
quien coronó sus extensas investigaciones sobre el populismo 
en La razón populista1, texto aparecido en 2005 y que se con-
virtió de inmediato en un clásico. En aquel momento había 
que leer a Laclau para entender a Rafael Correa: se daba un 
original caso de “coincidencia de teoría y praxis”, que daba a 
pensar que efectivamente los movimientos populares habían 
dado un gigantesco salto adelante –luego de mucho tiempo, el 
pueblo tenía el poder, y tenía una explicación teórica acerca de 
cómo lo había conseguido. Con el sugerente añadido de que 
Laclau se había permitido rehabilitar (o tal vez: desinfectar) 
un vocablo político que era mala palabra: populismo. Con 
Laclau, el populismo dejó de ser un agravio, y pasó a designar 
una forma (legítima, es decir, a priori neutral) de construcción 
política. 

Pero los tiempos han cambiado. Las experiencias popula-
res de Argentina y Brasil, los dos países más importantes de la 
región, fueron interrumpidas, y en su reemplazo aparecieron 
gobiernos ultraneoliberales. El tambaleo es regional: Correa 
fue sucedido por Moreno, que se alineó con EEUU; el chavis-
mo debe luchar con todas sus energías para mantenerse en el 
gobierno; Mujica dio paso al moderado Tabaré... ¿Significan 
estos reacomodamientos un “fin del populismo”? No lo pa-
rece del todo; según diversos analistas, Donald Trump ganó 

1 Ernesto Laclau, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2005.
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las elecciones estadounidenses por ser “más populista” que 
Hillary Clinton; el Brexit habría obedecido a una tendencia 
similar, y la crisis económica mundial vuelve a darle oportuni-
dades al proteccionismo económico, aquella bestia negra que 
los liberales creían haber ahuyentado después de la caída del 
Muro de Berlín y que es fácilmente incorporable a las expe-
riencias populistas. En resumen, la teoría del populismo no pa-
rece haber perdido capacidad explicativa, precisamente porque 
uno de sus rasgos definitorios estaba dado por su “formalismo” 
neutral: podía haber populismos de izquierda o de derecha, 
esto es, la misma lógica de construcción política podía servir 
a intereses y proyectos contrapuestos. De modo que sería fácil 
argüir que simplemente ha terminado la era del populismo de 
izquierda, y ahora toca el turno del populismo de derecha. La 
conclusión es oscura. Pero para nosotros no se trata de salvar el 
poder explicativo de la teoría del populismo, sino de encontrar 
qué es lo que no ha funcionado en las experiencias latinoame-
ricanas leídas en términos estrictamente “populistas”, vale decir, 
en términos conceptuales. La hipótesis es sencilla: si la teoría 
del populismo permitió fundamentar (al menos en parte) el as-
censo político y el ejercicio gubernamental de las experiencias 
populares latinoamericanas, la “falla” de estas experiencias debe 
reconducirse a la misma “teoría del populismo”; puesto en otros 
términos, si los populismos concretos tienen problemas, la 
Idea Pura del Populismo también los tiene, y debe dar la cara. 
No es lícito desechar los problemas de Argentina o Brasil como 
meros déficits de aplicación de una teoría que en sí misma sería 
“eficaz”. Aunque pudiera haber algo de esto, la responsabili-
dad política (lo que los filósofos llaman “rigor intelectual”) nos 
obliga a considerar los problemas prácticos como problemas 
teóricos, y si el concepto de “populismo” permitió entender el 
éxito de las experiencias populares en la región, las fallas de esas 
experiencias debieran alumbrar, a su vez, fallas en el concepto. 
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Con esta trasposición, entramos en el terreno del materialismo 
dialéctico; hoy en día, eso significa inequívocamente el terreno 
de Slavoj Žižek.

El debate Laclau-Žižek es conocido y tiene varios niveles; el 
libro Contingencia, hegemonía, universalidad2 (co-escrito por 
Žižek, Laclau y Butler) recoge buena parte de los desacuerdos, 
que se prolongaron mucho más allá y llegaron a la enemistad 
personal (en sus últimas entrevistas, Laclau pareció perder el 
mínimo respeto por Žižek, acusándolo de practicar “contor-
siones inverosímiles” para sostener sus posturas). Pero a los 
efectos de este trabajo nos concentraremos en un aspecto, que 
es la (incompleta) crítica de Žižek al concepto de “Pueblo” re-
sultante de la teoría populista. La pregunta es la siguiente: ¿qué 
significa el materialismo dialéctico en relación con la teoría del 
populismo? Respondamos sin dar vueltas, a riesgo incluso de 
adelantarnos excesivamente: significa que el antagonismo la-
clauiano entre el Pueblo y la Oligarquía debe ser “trasladado” 
hacia el interior del Pueblo, dando lugar a la contradicción 
(interna) entre la Politización y el Cualunquismo3, entre el 
pueblo politizado y “la gente común” que termina votando, 
como suele decirse, contra sí misma. En otras palabras, “mate-
rialismo dialéctico” equivale a interiorizar el antagonismo (po-
pulista) y convertirlo en contradicción interna... Traduzcamos 
violentamente al plano político: si en Argentina la gente votó 
a Macri, si en Brasil el pueblo permitió el golpe blando de 
Michel Temer, terminando así con gobiernos que lo benefi-

2 Ernesto Laclau, Judith Butler, Slavoj Žižek, Contingencia, hegemonía, 
universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2000.
3 El “cualunquismo” designa el culto por el hombre común, padre 
de familia, defensor de la propiedad, simultáneamente de derecha 
y despolitizado. La denominación surgió en Italia hacia 1945 y fue 
vehiculizada por la revista satírica L’uomo qualunque. Entre los iniciadores 
del cualunquismo estaba Giorgio Macri, abuelo de Mauricio Macri.
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ciaban y dando paso a gobiernos que lo agreden, ello puede 
obedecer a mil razones, pero en todo caso demuestra que la 
Voluntad popular puede ir contra sí misma, que el Pueblo es 
contradictorio, que existe un Pueblo “popular” pero también 
un Pueblo “oligárquico”, y que esta cristalina y perfectamente 
maoísta “contradicción en el seno del pueblo” constituye un 
paso lógico inevitable: ninguna otra cosa que la interiorización 
del antagonismo que define al populismo, ninguna otra cosa 
que la “asunción” de que el problema está adentro nuestro. 

Podemos calificar de hegeliano a este procedimiento: la “su-
peración” de los antagonismos implica asumirlos como tales, 
y asumirlos es incorporarlos, interiorizarlos, tomarlos como 
propios. Por ejemplo, en la Fenomenología del espíritu, la opo-
sición entre “pura autoconciencia” y “vida” sólo se “resuelve” 
cuando esta misma oposición se traslada hacia el interior de la 
vida, dando lugar a una nueva figura del espíritu: la concien-
cia del siervo. Del mismo modo, el antagonismo populista 
entre Pueblo y Oligarquía se resuelve (o “supera”) no cuan-
do el Pueblo derrota a la Oligarquía digamos “directamente” 
(ganándole elecciones o mediante una revolución sangrienta), 
sino cuando interioriza el conflicto, y descubre dentro de sí 
mismo al enemigo que creía tener afuera –volviendo a la tra-
ducción violenta (y en este caso, extremadamente paradójica), 
el problema del pueblo argentino no son los fondos buitre, 
sino aquella parte del pueblo argentino para la cual los fondos 
buitre “no son un problema”. La interiorización involucra la 
espeluznante toma de conciencia de que el Pueblo es contra-
dictorio, pero, ¿cuáles son los polos de la contradicción? Lo 
hemos escrito más arriba: hay una parte que toma conciencia, 
y es el Politizado; hay otra parte que se “oligarquiza”, y es el 
Cualunque. Lo que en estas páginas llamaremos “materialismo 
dialéctico” no es más que la asunción de que el Pueblo interio-
rizó el antagonismo y de que la lucha política es, preeminente-
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mente, interna: para decirlo con el término más conocido, es 
la batalla cultural. 

El lector dirá: ¿otra vez la batalla cultural? En efecto. 
Pero la verdadera pregunta es otra: si la teoría del populismo 
fue “contemporánea” del alza de los gobiernos de Chávez, 
Kirchner, Lula, Evo, Correa, etc., ¿qué pensamiento debe ser 
contemporáneo de este momento, si se quiere: de este replie-
gue? Repitamos a riesgo de redundar: el populismo explicó el 
pasado reciente, ¿qué explica lo que ocurre ahora? ¿Qué vie-
ne teóricamente “después” del populismo? Y en definitiva, si 
la teoría del populismo significó un gigantesco avance, ¿cómo 
seguir avanzando en el plano de la teoría? No por el gusto de 
prolongar debates académicos, sino para abordar la nueva “rea-
lidad efectivamente existente” en Latinoamérica y resolver sus 
enigmas. Y por cierto, el problema con los enigmas no es tanto 
resolverlos como plantearlos. 

Pensemos en el caso argentino: resulta evidente que los ac-
tores sociales y políticos que articularon sus demandas bajo el 
significante “kirchnerismo” han antagonizado, de acuerdo con 
la teoría del populismo, con el “Ellos” que demarcó el discur-
so (las Corporaciones); pero lo que todavía no fue pensado es 
el modo en que el hecho mismo del antagonismo constituyó una 
experiencia “reveladora y transformadora” para esos mismos ac-
tores y alteró la naturaleza del conjunto, del “Nosotros”. Es decir, 
hay personas que literalmente cambiaron su vida debido al in-
volucramiento existencial en la lucha antagónica. Y dejaron de 
pensar la política en términos populistas, es decir, en términos 
de demanda a un Otro. Como Laclau no ha escrito sobre “el 
día después” del populismo, lo pretendemos hacer nosotros... 
Y esto supone explicitar el influjo de Alain Badiou en las pá-
ginas que siguen. Para decirlo sintéticamente: la propuesta 
es considerar al Antagonismo como un Acontecimiento –en 
términos de Badiou, el Acontecimiento es la intromisión trau-
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mática/reveladora del Vacío en una situación dada, que abre 
la posibilidad de una transformación única; ante esto existen 
varias posturas, desde el desprecio hasta su abolición, pero la 
del politizado es la fidelidad (lo que, en nuestros términos, será 
comprendido como una postura militante ante el fenómeno 
de la interiorización). De modo que nuestro planteo es post-
laclauiano, porque se pregunta por lo que viene después de que 
el populismo haya hecho su trabajo. 

Este libro consta de tres capítulos. En la primera parte se re-
sumen los rasgos centrales de la teoría del populismo de Laclau: 
es decir, cómo se construye (política y teóricamente) el Pueblo 
y cómo esta constitución, en principio puramente formal y po-
lítica, termina produciendo necesariamente una apariencia de 
sustancialidad (lo que llamaremos “la Inocencia”). En la segun-
da parte se describe el proceso de la “interiorización del antago-
nismo”, que converge con lo que Mao llamaba “contradicción 
en el seno del pueblo”, y se explica la génesis trascendental (en 
el sentido de que no será “empírica”, vale decir, sociológica) de 
la Politización en oposición al Cualunquismo –o sea, el pasaje 
del populismo al materialismo dialéctico, cuyo abordaje de-
pende de Žižek y de Badiou. En la tercera parte se realizará una 
suerte de “fenomenología del militante” que interioriza la inte-
riorización y combate al cualunquismo en y para sí mismo, con 
lo que se termina convirtiendo en un Cuadro político, figura 
estremecedoramente cercana al “saber absoluto” de Hegel. Por 
último, unas “conclusiones utópicas terribles” acerca de qué 
significa ganar, qué significa una sociedad emancipada, y qué 
significa exactamente “la liberación del Pueblo”. 

Si la veloz descripción precedente resultó inteligible, para el 
lector será fácil notar que este librito busca, entre otras cosas 
pero en definitiva, fundamentar lógicamente la posibilidad de 
los Cuadros políticos. Es lícito preguntarse por la necesidad 
de realizar un trabajoso recorrido conceptual para lograr esto, 
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cuando cualquier fuerza política sabe de entrada que formar 
Cuadros es lo principal y ya existen miles de textos sobre el 
tema, firmados por autoridades calificadas. Bueno, este tex-
to intenta colaborar en ese proceso de formación mediante 
la confesable estrategia de “pegar” la teoría del populismo a 
una teoría de la militancia. Las ciencias sociales (es decir: las 
intelligentzias politológicas, sociológicas, periodísticas, filosó-
ficas) defienden briosamente al populismo del escarnecimien-
to mundial al que se ve sometido, y esa batalla de las ideas se 
puede dar con algún éxito gracias a Ernesto Laclau, quien le 
otorgó a lo que era un mero agravio político (el “populismo”) 
la dignidad de objeto teórico. Y bien, digámoslo: la militancia 
política necesita una defensa similar. Necesita elevarse al nivel 
del concepto, o sea, de lo universal. La impugnación que cae 
sobre la militancia es tan global y siniestra como la que sufre el 
populismo; y tal como muestra la historia, nada protege mejor 
que la filosofía.

Por eso, de ningún modo se trata de rechazar teóricamente 
el populismo “en bloque”, como hace Žižek. Al revés, hay que 
asumir plenamente la “revolución populista”, porque fue la que 
sacó a los movimientos populares de la mera resistencia y les dio 
tanto la dignidad de la disputa como una hipótesis de triunfo. 
Lo que hizo Laclau con el populismo representa un modo de 
llevar a cabo la consigna del poeta Leónidas Lamborghini, “asi-
milar la distorsión y devolverla multiplicada”: elegir “lo peor”, 
lo más depreciado, lo más bajo e “instintivo”, y reivindicar su 
carácter racional (por eso, la Razón Populista: el escándalo de 
que la turba tenga teoría). Este momento de negatividad es 
absolutamente innegociable; Laclau es el punto desde el cual 
no podemos retroceder. Más aún, las páginas que siguen se 
proponen, en algún sentido, “profundizar a Laclau”, profun-
dizar el populismo: a eso llamamos –también– “materialismo 
dialéctico”. 
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Para terminar esta introducción, podemos preguntarnos 
con claridad, y respondernos de manera oscura: ¿por qué per-
dimos? Porque faltó militancia, faltó interiorización del anta-
gonismo. Y, ¿qué significa ganar? Ganar significa derrotarnos 
a nosotros mismos, derrotarnos por completo, o sea, conver-
tirnos en Cuadros políticos –y recién después ocuparnos del 
Enemigo, si es que aún queda algo. 





Capítulo 1
Dialéctica de la razón populista

Laclau: fuera del populismo, nada
Si existiera un termómetro para la filosofía política, éste de-

biera medir su utilidad para las luchas populares. Los debates 
de carácter “meramente teórico” son inteligibles únicamente 
por sus resultados políticos. Y los resultados políticos son la ca-
pacidad de transformación de la realidad. Esta premisa puede 
sonar un tanto hosca o excesiva, pero simplemente significa 
que Laclau “tiene razón” sobre (por ejemplo) Hardt y Negri 
porque las experiencias a las que se refiere La razón populis-
ta fueron más transformadoras “a favor del pueblo/la multi-
tud/el proletariado/etc.” que las experiencias reivindicadas 
en Imperio. La sutileza conceptual sólo desempeña un papel 
determinante, sólo es “verdadera”, si abre un camino nuevo a 
la lucha política. En otros términos: existen decenas y decenas 
de “lectores críticos de Laclau” (entre ellos, el propio Slavoj 
Žižek) que le han encontrado decenas y decenas de defectos a 
la teoría del populismo, algunos de ellos inclusive reveladores; 
el inconveniente es que no han formulado teorías “más prácti-
cas aún” –de modo que las objeciones a Laclau permanecieron 
dentro del marco “populista” y lo reforzaron. Para abreviar, 
hay algo más profundo que la precisión teórica, y es la respon-
sabilidad política, que en estos temas se expresaría más o me-
nos así: “sólo dejaremos el populismo cuando podamos reem-
plazarlo con algo mejor”. Parafraseando a Churchill: sabemos 
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que el populismo es la peor estrategia de construcción popular 
posible, el problema es que ninguna de las demás es mejor. 

Todo esto significa que el intento subsiguiente de lectura 
de La razón populista no está orientado a corregir a Laclau, 
ni a negarlo, ni mucho menos a señalar pedantemente sus “lí-
mites”, sino a extremar sus premisas y elaborar a partir de allí 
una nueva estrategia. Es decir, no buscamos una crítica de la 
razón populista, sino una dialéctica. En una lapidaria nota al 
pie, en la que comenta el trasfondo del debate registrado en el 
libro Contingencia, hegemonía, universalidad, Laclau cuenta lo 
siguiente:

Durante nuestra discusión en el libro que escribimos juntos 
con Judith Butler le preguntamos a Žižek repetidamente 
quién era para él el sujeto emancipatorio y cuál era la línea 
estratégica que proponía, de manera que el debate se volvie-
ra más político y menos “metafísico”. No hubo respuesta. (p. 
296)

Tal vez en este reproche se condense lo esencial: la políti-
ca emancipatoria necesita un sujeto y una estrategia, los valo-
ra cuando los tiene y no los resigna a cambio de una simple 
“verdad teórica superior”. Por esa razón, llegar a decir algo útil 
implica explorar todas las posibilidades de “lo que hay”, y lo 
que hay es sencillamente el populismo. Podemos concluir este 
prefacio con un epigrama: fuera del populismo, nada; dentro del 
populismo, Hegel –lo que equivale a llevarlo al extremo, explo-
tando sus paradojas. 

Lo que dice La razón populista: el pueblo como sujeto
El propósito de Laclau es el mismo que en Hegemonía y 

estrategia socialista (su otro texto canónico, coescrito con 
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Chantal Mouffe en los años 80)4: construir un concepto de 
sujeto político que no sea “esencialista”. De entrada, estamos 
viéndonos la cara con el viejo y conocido “anti-esencialismo”, 
vale decir, la negativa a considerar que la identidad (personal 
o social) pueda preceder a su articulación discursiva –un mo-
tivo básico de la filosofía, desde el estructuralismo francés en 
adelante. En el caso de Laclau, el interlocutor polémico es por 
cierto el marxismo tradicional y su “esencialismo económico”. 
Laclau no acepta la premisa marxista básica según la cual la cla-
se obrera, por su rol específico en el proceso económico, tiene 
el privilegio de ser el sujeto revolucionario-histórico. Esto su-
pondría que existe un sujeto “sustancial”, que ya es sujeto polí-
tico antes de constituirse políticamente, que tiene propiedades 
inalienables que lo definen como “sujeto revolucionario” in-
cluso antes de hacer nada. Esto supondría que es el único sujeto 
emancipatorio posible (y que todos los demás constituyen un 
fraude). Ahora bien: para Laclau, la clase obrera no es a priori 
un sujeto político, precisamente porque ningún sujeto político 
lo es “a priori”. La subjetividad política (ya sean los jóvenes, las 
mujeres, la clase obrera misma, los indígenas) debe ser construi-
da. Nunca está simplemente dada. Es, por así decir, un efecto de 
la acción política, y no su causa. En términos técnicos: el sujeto 
no tiene consistencia ontológica por fuera del modo específico 
de su articulación. No es sustancial. Con esto basta para com-
prender que ninguna teoría política lo puede dar simplemente 
por sentado –y que más bien a la inversa, la función de la teo-
ría es dar cuenta de su posibilidad a través de otras entidades 
que sean más “esenciales” que él y de algún modo lo precedan. 
Por ello, al inicio del capítulo clave de La razón populista (“El 
pueblo y la producción discursiva del vacío”), Laclau delimi-

4 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. 
Hacia una radicalización de la democracia, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2015.
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ta sus tres categorías básicas, que esta vez sí configuran (así las 
presenta él) “atisbos ontológicos”: el discurso, la hegemonía y la 
retórica. Repasémoslas brevemente. 

El discurso no designa solamente la palabra hablada o escri-
ta, sino que “constituye la objetividad como tal” (p. 97) –lo 
que significa que lo que llamamos “realidad” es algo que siem-
pre está conformado discursivamente (ante una manifestación 
callejera, el sólo hecho de decirle “manifestación violenta” ya 
está constituyendo la realidad designada, etc.). La hegemonía 
describe la operación mediante la cual un elemento particu-
lar cualquiera, sin perder su particularidad, comienza a repre-
sentar a todos los demás elementos particulares y se apropia 
del significante vacío de la “totalidad” (por ejemplo, durante la 
Revolución Francesa, la burguesía es un elemento particular 
dentro de Francia, y al lado de otros particulares: el campe-
sinado, la nobleza, el proletariado, el clero, etc.; pero cuando 
se vuelve hegemónica pasa a ser, ella sola, la totalidad: y así la 
burguesía “es” Francia.) Por último, tenemos a la retórica, que 
en virtud de lo anterior podemos rebautizar simultáneamente 
como una “ciencia de la realidad objetiva” y como una “técnica 
de las operaciones hegemónicas” –porque en una realidad con-
cebida como discurso, todas las relaciones entre los términos 
(desplazamientos, sustituciones, oposiciones, paralelismos, 
etc.) son legibles obviamente por la disciplina que se encarga 
de analizar el discurso: la retórica. Además, la operación he-
gemónica básica –la elevación de un elemento particular a la 
significación de la “totalidad universal”– es una función que 
en retórica tiene un nombre bien conocido: se llama sinécdoque 
y significa, sin más, “la parte por el todo” (volviendo a nuestro 
ejemplo, los intereses de la burguesía –una parte de la socie-
dad– valen por los de todos –el significante “Francia”–). 

Así define e interrelaciona Laclau las tres categorías básicas 
de La razón populista: el discurso como constituyente de la rea-
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lidad, la hegemonía como productora del discurso, la retórica 
como “caja de herramientas” de la hegemonía... Sin embargo, 
no vemos todavía ningún pueblo, ningún populismo, ningún 
sujeto, ninguna estrategia. ¿A dónde conduce todo esto? Bien, 
comencemos por fin y preguntémonos: ¿cómo surge el pueblo 
en La razón populista? Laclau parte de una primera decisión, 
que es seleccionar la unidad mínima de análisis. ¿Acaso es el 
pueblo? De ningún modo; si fuese así, Laclau estaría “sustan-
cializando” al pueblo, o sea, dándole una existencia previa e 
independiente de la política. Para Laclau “todo pueblo es polí-
tico”, o sea, el pueblo es un resultado de la acción política “po-
pulista”, y no su causa... El pueblo no es una sustancia (en el 
sentido filosófico tradicional de “lo que viene primero”, el fun-
damento, que existe por sí mismo, sin referencia a otro) sino 
un sujeto, y debe ser construido. Pero bien, al grano. ¿Cómo lo 
hace? Laclau empieza por las demandas sociales: por ejemplo, 
instalar un semáforo en una esquina, para evitar accidentes de 
tránsito. Si la demanda es satisfecha, eso significa que el orden 
institucional puede capturarla. Pero imaginemos que las auto-
ridades no prestan atención. Una cita directa de Laclau será 
ilustrativa.

Si la demanda es satisfecha, ahí termina el problema; pero si 
no lo es, la gente puede comenzar a percibir que los vecinos 
tienen otras demandas igualmente insatisfechas –problemas 
de agua, salud, educación, etcétera–. Si la situación permane-
ce igual por un determinado tiempo, habrá una acumulación 
de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del 
sistema para absorberlas de un modo diferencial (cada una de 
manera separada de las otras) y esto establece entre ellas una 
relación equivalencial. El resultado fácilmente podría ser, si 
no es interrumpido por factores externos, el surgimiento de 
un abismo cada vez mayor que separa al sistema institucional 
de la población.
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Aquí tendríamos, por lo tanto, la formación de una frontera 
interna, de una dicotomización del espectro político local a 
través del surgimiento de una cadena equivalencial de de-
mandas insatisfechas. (pp. 98-99)

Hay dos lógicas: lógica de la diferencia, lógica de la equiva-
lencia. Si una demanda se inscribe en el campo de las diferen-
cias, esto significa que el orden social pudo satisfacerla. Puso 
el semáforo; atendió la demanda en su carácter diferencial, 
específico. Pero si no se inscribe, o sea, si no es satisfecha, la 
demanda puede entrar en una lógica de equivalencia con otras 
demandas que tampoco estén satisfechas. ¿Qué significa esto? 
Las demandas de un semáforo, de mejor educación, de aborto 
legal, de controlar los aumentos de precios, tienen un conteni-
do particular perceptiblemente distinto; pero si se ven frustra-
das, empiezan a admitir un rasgo común: el verse frustradas. 
La lógica de la equivalencia “equipara” demandas heterogéneas 
sin anular su heterogeneidad, sino sólo subordinándola al ras-
go formal común, que es la frustración. Por ende, según Laclau, 
se forma “un abismo”, un antagonismo, una frontera interna 
entre la cadena de equivalencias (que será el pueblo) y el orden 
social que no da respuestas a las demandas (el enemigo del pue-
blo). Empieza ya a aparecer el Sujeto, lo que Laclau buscaba: 
tenemos la “lógica de la equivalencia” consistente en articular 
demandas heterogéneas (insatisfechas), y también tenemos a 
los “insatisfechos”: para coordinarlos finalmente en un Sujeto 
hace falta agregar la sinécdoque, es decir, que una de las de-
mandas de la cadena de equivalencias represente a la totalidad 
de esa cadena. Por ejemplo, en la Rusia revolucionaria, la de-
manda de “¡Todo el poder a los soviets!” era una más dentro 
de la equivalencia bolchevique (que incluía la finalización de 
la guerra, la solución de la crisis alimentaria y la deposición del 
régimen zarista), pero simultáneamente era “la” demanda que 
hegemonizaba al resto, que contenía a todas las demás.
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Ya alcanzamos un esquema de la teoría del populismo: 1) se 
plantea la demanda; 2) la demanda no es satisfecha; 3) hay mu-
chas demandas insatisfechas, que se vuelven equivalentes por 
su misma frustración; 4) las demandas equivalentes se articu-
lan; 5) se plantea el antagonismo contra el Orden social que no 
satisface demandas; 6) una de las demandas se convierte en “la” 
demanda que hegemoniza al resto... y 7) ha nacido el Pueblo. 
Y así es como Laclau ha logrado, en principio, construir una 
noción de Pueblo que no tiene ni un ápice de “esencialismo”. 
No es sustancial: no existe como tal en la realidad fuera de las 
lógicas de equivalencias y las fronteras antagónicas. En vano lo 
buscaríamos en la “realidad social objetiva”; en vano intentaría-
mos detectar su idiosincrasia e inclusive su tradición. El Pueblo 
es una forma de articular las demandas insatisfechas (basada en 
el tridente discurso-hegemonía-retórica), y no es nada más que 
esa forma específica de articulación. Y esto es exactamente lo 
que Laclau quería probar: la posibilidad de un sujeto y una es-
trategia que saliera del corset apriorístico “Clase Obrera aliada 
con Campesinos / Partido Revolucionario / Toma del Poder / 
Socialismo de Estado” que había funcionado en alguna medida 
en Rusia y China y, más tarde, había entumecido las chances 
de la izquierda al punto de tornarla básicamente impotente en 
todo el mundo. Mezclando un poco los nombres de los libros, 
la teoría del populismo de Laclau permite una nueva estrategia 
hegemónica para los socialistas, incluso si no cuentan con una 
clase obrera desarrollada o en condiciones de encargarse de las 
grandes tareas históricas. 

El otro resultado teórico, 8) es la creación del Enemigo: la 
Oligarquía. Como sabemos, es fruto del establecimiento de 
fronteras internas entre, por un lado, las demandas frustradas 
y vueltas equivalentes, y por otro, el poder o el orden social 
–aquellos que las frustran. En otras palabras: si el Pueblo se 
constituye políticamente, mediante la articulación de deman-
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das heterogéneas, la Oligarquía también; no es un grupo pre-
establecido de seres malvados que complotan contra la gente 
común, sino que se constituyen como Enemigos del Pueblo 
únicamente en la medida en que el pueblo ya se haya consti-
tuido a su vez. Digamos que Pueblo y Oligarquía son correla-
tivos; nacen a la vez, por causa del enfrentamiento: son hijos 
del antagonismo que emerge entre ambos, y no existen como 
tales por fuera de esta disputa; lo requieren y se requieren mu-
tuamente para existir... Sin antagonismo no hay sujeto, y esto 
se puede verificar fácilmente en lo que hace al Pueblo –recor-
demos que la equivalencia sólo es posible porque hay deman-
das frustradas, y que se pueden volver equivalentes sólo porque 
comparten ese algo común, formal, que es la mera frustración. 
De manera que la base del populismo como forma es la frustra-
ción abstracta. Es más: en todos los casos podemos definir al 
Pueblo como la síntesis trascendental (o sea, “unidad externa”) 
de las frustraciones que sólo puede darse del lado interior de la 
frontera antagónica. Y a la inversa, en todos los mundos posi-
bles podremos identificar a la Oligarquía como el frustrador 
universal de las demandas que subsiste más allá de la frontera 
antagónica, con lo que asume la identidad de lo exterior. En 
breves y toscos términos: de este lado de la frontera antagónica, 
los frustrados; del lado de afuera, los frustradores (más allá de 
qué demandas sean las efectivamente “frustradas”). Pueblo y 
Oligarquía no están dados, pero una vez constituidos, no son 
empíricos sino “trascendentales” –en el sentido de que están 
vacíos y pueden incorporar cualquier contenido. Esta es la ra-
zón por la que Laclau, de hecho, avisa que el populismo puede 
ser de cualquier signo ideológico, de izquierda o derecha, esta-
tista o liberal: el populismo es una forma, un “constituyente” 
de la política tout court, y no determinados “contenidos” más 
o menos enumerables o patológicos (que es lo refutado por 
Laclau en el capítulo “La denigración de las masas”: la sociolo-
gía –y en ocasiones, la psicopatología– del populismo). 
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Lo que muestra (pero no dice) La razón populista:  
la apariencia de sustancialidad 

Pero según Laclau, para tener un auténtico Pueblo como 
sujeto falta todavía un giro más. 

Antes dijimos que las relaciones equivalenciales no irían más 
allá de un vago sentimiento de solidaridad si no cristaliza-
ran en una cierta identidad discursiva que ya no representa 
demandas democráticas como equivalentes sino el lazo equi-
valencial como tal. Es sólo ese momento de cristalización el 
que constituye al “pueblo” del populismo. Lo que era simple-
mente una mediación entre demandas adquiere consistencia 
propia. Aunque el lazo estaba originalmente subordinado a 
las demandas, ahora reacciona sobre ellas y, mediante una 
inversión de la relación, comienza a comportarse como su 
fundamento. Sin esa operación de inversión no habría popu-
lismo. (Es algo similar a lo que describe Marx en El capital 
como la transición de la forma general del valor a la forma de 
dinero.) (p. 122)

¿Y esto? ¿Una mediación que se transforma en fundamen-
to? ¿Una relación que se invierte mágicamente, de manera 
que el efecto aparece como causa? ¿Suena bastante “dialécti-
co”, verdad? Releamos. El sujeto “Pueblo” no es simplemente 
la equivalencia de las demandas insatisfechas y el trazado de 
la frontera antagónica; a eso debe añadirse un efecto de retro-
versión autorreferencial, en fin, un gesto mediante el cual se 
“invierte” la causalidad. Expliquemos esto: rigurosamente, “en 
realidad”, el Pueblo es el efecto de la equivalencia y la frontera, 
pero para tener un Pueblo como sujeto necesitamos –eso dice 
Laclau– que el efecto “se comporte como fundamento” de la 
equivalencia. Es decir: antes teníamos una equivalencia entre 
demandas que daba lugar al Pueblo, ahora tenemos un Pueblo 
que se presenta como causa-fundamento de la equivalencia de 
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las demandas. Por consiguiente, las demandas ya no son los 
componentes de la construcción del sujeto, sino que aparecen 
como expresiones de espontaneidad de la sustancia...5

¿Qué está ocurriendo? Como bien sabemos, la equivalencia 
es “en realidad” un enlace exterior a las demandas mismas: hay 
equivalencia sólo porque las demandas fueron frustradas. Pero 
al mismo tiempo “hay” Pueblo del populismo en la medida en 
que el acto mismo de enlazar aparezca como fundamento, y las 
demandas en tanto que “populares” se muestren como emana-
ciones de ese fundamento. Así que el Pueblo no es tales y tales 
demandas enlazadas, sino el enlace como tal. Acá tenemos la 
inversión: si lo primero es el enlace, y luego vienen las deman-
das, eso es exactamente lo contrario de lo que ocurre “en rea-
lidad” según la descripción de Laclau, donde primero vienen 
las demandas individuales, luego la frustración general, luego 
la equivalencia que las torna “populares”, luego el antagonis-
mo, luego el pueblo. Mediante la inversión, el Pueblo “hace de 
cuenta” que está desde el principio. Se comporta como funda-
mento, como causa. Pero sólo se comporta, digamos “aparen-
temente”; no lo es.

A esta altura, debiera ser evidente que esto cambia todo el 
análisis, con enormes y paradojales consecuencias. ¿Por qué? 
En su polémica con el marxismo tradicional, cuya forma clá-
sica está recogida en Hegemonía y estrategia socialista, Laclau 
y Mouffe habían demostrado que el Sujeto no está dado de 
antemano: eso sería concebir al sujeto como sustancia, es de-
cir, como algo no construido ni dependiente de las tres catego-
rías “ontológicas” (discurso, hegemonía, retórica). Pensar que 

5 Laclau abandona el problema de la “inversión” exactamente donde lo 
hemos citado nosotros. Su análisis continúa con la sinécdoque: cómo es 
posible que una parte (la plebs) pueda “aspirar” a ser el todo (el populus), 
aunque un todo obviamente distinto del que está “dado”. El todo “dado” 
frustra demandas; el todo “aspiracional” sería un mundo con las deman-
das satisfechas.
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había un sujeto predestinado a la revolución (la clase obrera 
como líder de una alianza de clases en Lenin, y como núcleo 
de articulación hegemónica en Gramsci) implicaba una limi-
tante enorme de la política: “en última instancia” el vasto cam-
po del conflicto social se subordinaba a la cuestión de clase, 
y casi no se podían realizar operaciones hegemónicas ya que 
todas las demás luchas eran meros epifenómenos (es decir, 
efectos secundarios) de la lucha de clases. En cambio, en La 
razón populista, el Sujeto es construido en el discurso, por la 
operación hegemónica, con las herramientas retóricas. Viene 
después de la demanda insatisfecha, después de la equivalencia, 
después del antagonismo, y puede abarcar muchas demandas 
(y abordar muchos conflictos), y no tiene un actor social pre-
destinado que deba protagonizar el proceso. Pero... “mediante 
una inversión de la relación, comienza a comportarse como su 
fundamento. Sin esa operación de inversión no habría populis-
mo”. ¿Qué significa esto?

Ya estamos en condiciones de responder: significa que el 
Sujeto de la teoría populista, que “en realidad” es un compli-
cado efecto discursivo, da vuelta las cosas y termina presentán-
dose como sustancia. Por supuesto, esto no es en verdad así: el 
Sujeto no “fundamenta” la equivalencia de las demandas, sino 
que resulta de ella –pero por la inversión, todo queda nítida-
mente al revés y el Sujeto aparece como la equivalencia misma 
que subordina a las demandas: como el nuevo “núcleo articula-
dor”. Claramente, en este caso no tenemos, como en Gramsci, 
que el núcleo articulador esté “dado” de manera digamos pre-
política; cualquiera (y no sólo la clase obrera) puede terminar 
articulando al resto; el tema es que cualquiera que termine 
siendo el núcleo articulador, hará aparecer las demandas como 
fundamentadas, y él como fundamento. En los términos de 
Laclau es insensato hablar de una equivalencia que preceda 
lógicamente a lo equivalenciado (las demandas), o sea, que 
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funcione como equivalencia antes de volver equivalente cosa 
alguna. Pero esto es lo que Laclau mismo está describiendo.6

Indudablemente, Laclau no cree que el Sujeto sea funda-
mento (o sea, sustancia). Más aún, escribió lo que escribió  
–toda su obra– para refutar a quienes sustancializaban el Sujeto 
(los marxistas con el Proletariado, pero también los nacionalis-
tas con la Patria, y los nazis con la Raza). Pero el proceso que 
describe arroja como resultado un Sujeto que, en el momento 
mismo de llegar a ser Sujeto, reacciona sobre el proceso que lo 
hizo posible y se comporta como si fuese la causa. A riesgo de 
abundar quizá infinitamente, renovemos aquella cita clave de 
La razón populista:

Antes dijimos que las relaciones equivalenciales no irían más 
allá de un vago sentimiento de solidaridad si no cristaliza-
ran en una cierta identidad discursiva que ya no representa 
demandas democráticas como equivalentes sino el lazo equi-
valencial como tal. Es sólo ese momento de cristalización el 
que constituye al “pueblo” del populismo. Lo que era simple-
mente una mediación entre demandas adquiere consistencia 
propia. Aunque el lazo estaba originalmente subordinado a 
las demandas, ahora reacciona sobre ellas y, mediante una 
inversión de la relación, comienza a comportarse como su 
fundamento. Sin esa operación de inversión no habría popu-
lismo. (p. 122)

6 Un laclauiano podría aducir que, en la medida en que no estamos en un 
campo trascendental sino discursivo, no corremos ningún peligro de “es-
encialismo identitario”. En efecto, Laclau dice “identidad discursiva” en la 
cita que repetimos varias veces. Pero no estamos diciendo que Laclau “es-
encializa” (sustancializa) al sujeto, sino que su Sujeto se “autosustancializa” 
al momento de constituirse como sujeto, se presupone como algo que pre-
cede al discurso, cae en la apariencia de ser sustancial, en breve: “se cree” 
que existe “realmente”. 
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O sea que, por la inversión final, el proceso de constitución 
del Sujeto del populismo termina generando una apariencia: la 
de que el Sujeto es una Sustancia que, como tal, preexiste a las 
demandas y las enlaza él. Si nuestra lectura es correcta, Laclau 
obtiene lo contrario de lo que buscaba: un Sujeto que, luego 
de constituirse por la equivalencia de demandas (eludiendo ser 
causa de ellas), aparenta ser constituyente de la equivalencia de 
las demandas. Lo decididamente extraño es que Laclau describe 
la constitución objetiva de esta apariencia, de este “como si”, pero 
no la analiza como una consecuencia estructural de su planteo. La 
pasa de largo. No elabora las consecuencias del hecho de que el 
Sujeto sólo existe si “mágicamente” (o bien: por la polivocidad 
inherente al significante) invierte las cosas y deja de depender 
del enlace de las demandas, para presuponer que existe antes de 
dicho enlace como su “causa” o fundamento. En fin, Laclau no 
aborda lo que su teoría dice: que el Sujeto-Pueblo da vuelta las 
cosas y plantea no que las demandas individuales se “pueden” 
enlazar porque fueron frustradas, sino que se enlazan porque 
son “sus” demandas. Esta es la apariencia: que el lazo precede a 
la frustración de las demandas, y recién entonces son –Laclau 
las llama así– demandas populares.

Remarquemos que este “error de perspectiva” del Sujeto es 
indespejable: el Sujeto se convierte en Sujeto si se presupone 
como lo contrario, como Sustancia. La situación es, entonces, 
bastante embarazosa. “Sin esa operación de inversión” las rela-
ciones equivalenciales no llegan a formar un Sujeto (se quedan 
en la “vaga solidaridad”); pero con esa inversión, que cristaliza 
el lazo entre demandas, el Sujeto ya no es sólo efecto de la equi-
valencia, sino lo contrario: su fundamento sustancial. La con-
clusión es bastante irónica: luego de mezclar todos los ingre-
dientes retóricos en la olla del discurso, Laclau sacó un Sujeto 
que presupone no haber sido cocinado. Con menos liviandad: 
Laclau muestra (pero no dice) que no es posible ningún Pueblo 
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al que, al momento mismo de nacer, no le quede adherida una 
(falsa) apariencia de sustancialidad. Y esta apariencia es tras-
cendental, “pura”, no dependiente de ningún error de perspec-
tiva: se da necesariamente, concierne al nivel mismo del discur-
so, o sea, de la ontología. 

Todas estas rebuscadas y repetitivas elaboraciones pueden 
sonar poco naturales al lector habitual de Laclau. Pero en reali-
dad, es muy lógico que el Pueblo del populismo deba producir 
la apariencia trascendental de preexistir a las demandas que lo 
constituyen. Si básicamente cualquier demanda puede entrar 
en una construcción populista, el Pueblo puede ser cualquier 
cosa (de derecha o izquierda, advierte Laclau). Pero la iden-
tidad de cada Pueblo concreto va a estar dada por ciertas de-
mandas particulares, por esas y no por otras, de manera que 
en cierto modo “todo Pueblo (concreto) es ideológico”, en el 
sentido de que, para la teoría de Laclau, no hay demandas que 
sean intrínsecamente populares, que tengan al Pueblo “en sí”, 
así que todo Pueblo es –en el plano del contenido– en cierto modo 
una impostura pasajera. Lo que obviamente dice Laclau es que 
ninguna identidad popular-óntica finalmente se sostiene o 
existe en el plano ontológico, que todas son transitorias. 

Si un Pueblo cualquiera se entrevistara con un politólogo 
laclauiano y se presentase diciendo “Yo soy el auténtico Pueblo 
y demando todas estas cosas”, el politólogo le respondería: “sí, 
pero no hay nada en tus demandas que te haga ser Pueblo; sos un 
Pueblo porque estas demandas fueron frustradas y luego vuel-
tas equivalentes, y luego –mediante una inversión– apareciste 
como fundamento de esa equivalencia. Y ahí te hiciste Pueblo; 
pero en el mismo momento creíste fundamentar la equivalen-
cia. Pero no sos fundamento, esa inversión/cristalización no 
es definitiva sino frágil, no es sustancial sino ideológica, y por 
eso la equivalencia siempre puede romperse”. El punto es que 
esto es verdad para el politólogo, pero nunca puede serlo para 
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el Pueblo: estructuralmente, el Pueblo no puede decir “sí, soy 
ideológico, vale decir, fui conformado por el discurso, la hege-
monía, la retórica”, porque en cuanto él nació, se autopercibió 
como fundamento de las demandas, y no como resultado de 
ellas –o sea, se le escapó necesariamente que en realidad él no 
fundamenta la equivalencia entre las demandas; lo que funda-
menta dicha equivalencia es la frustración. El corolario es que 
Laclau ha salvado la racionalidad del populismo al nivel de la 
forma, pero el precio que paga es la irracionalidad del conte-
nido. Parafraseando a Hegel en su crítica a la moral kantiana, 
si el lugar del Populismo está originariamente vacío, cualquier 
cosa puede ser Populismo, incluso el móvil más “patológico”.

La Inocencia y el Parásito
A pesar suyo, Laclau hace ingresar la apariencia de sustancia-

lidad en la teoría del populismo. Esta inversión genuinamente 
dialéctica mediante la cual el Pueblo termina presuponiéndose 
como fundamento equivale a decir que el Pueblo se auto-sus-
tancializa; lo que ciertamente no es la verdad del sujeto, pero 
genera, de manera inevitable y necesaria, la apariencia de sus-
tancia. Y si la constitución del Pueblo/sujeto coincide lógica-
mente con el advenimiento de la apariencia de sustancialidad, 
eso significa latamente que el Pueblo se aparece ante sí mismo 
como sustancia, es decir, como algo que existe en y por sí mis-
mo, sin referencia a otro. Mirándose en el espejo de Rousseau, 
se ve plácido, autosuficiente, y rememora el “estado de natu-
raleza” donde nada faltaba y donde todo era inocencia. Así 
que, en definitiva, los problemas no pueden estar en él mismo. 
Originalmente no le faltaría nada, así que si algo sale mal, debe 
ser por accidente, por un desvío, por algo que funciona defi-
cientemente y debe corregirse. De hecho, el Pueblo comprueba 
que tiene muchísimas demandas insatisfechas, inclusive todas. 
Su frustración es total, pero no por su culpa: él es una sustancia 
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simple, y el atributo básico de la sustancialidad es la Inocencia. 
El mal no corresponde a la sustancia. Es un accidente extrínse-
co. Así que, como es natural, el responsable de sus males tiene 
que estar afuera del Pueblo. Es el Otro, el Enemigo, el “frustra-
dor universal”: es la Oligarquía.

Y bien: dado que aparentemente (no realmente) el Pueblo 
es fundamento, eso significa que aparentemente es Sustancia, y 
que existe antes de la equivalencia y el antagonismo; o sea que 
si bien en verdad el antagonismo lo constituye, en apariencia 
(trascendental) no lo constituye. Por ende, para él su identidad 
no está sostenida por la Oligarquía. Más bien es perturbada, 
impedida, obstaculizada y frustrada por ella. Y acá se van enca-
denando los sintagmas de la Inocencia. Volviendo al mito: sí... 
podría vivir bien, muy bien (cree el Pueblo) si la Oligarquía no 
existiese. Podría ser verdaderamente él mismo, desenvolverse 
plenamente, ser feliz. ¡Pero se interpone la “puta” Oligarquía! 
Esta negación del carácter intrínseco del bloqueo a la identi-
dad es perfectamente descrita (y... ¿compartida?) por el mismo 
Laclau, cuando en Hegemonía y estrategia socialista afirma que 
la frustración de la identidad no es interior sino exterior:

...la presencia del Otro me impide ser totalmente yo mismo 
(...) es porque un campesino no puede ser un campesino, por 
lo que existe un antagonismo con el propietario que lo expul-
sa de la tierra. (p. 168)

Acá diferimos absolutamente de Laclau (y esta diferencia 
es irrecuperable, porque implica un cambio de marco). No es 
que la presencia del Otro me impide ser yo mismo, sino a la 
inversa: el Yo es en sí mismo imposible o “contradictorio”, y lo 
que hace es transpolar su contradicción interna hacia la contra-
dicción externa Yo-Otro. El Otro no me impide nada; soy Yo el 
que estoy impedido en mí mismo, y esta tensión insoportable 
sólo “afloja un poco” si la externalizamos y la convertimos en 
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un antagonismo con el Otro. Pongamos un ejemplo clásico de 
lo que estamos diciendo. Robespierre exhibió una postura muy 
pacifista cuando se opuso a la guerra contra Austria en 1792 
–pero no por un abstracto amor a la vida humana, sino porque 
pensaba que la guerra era una estratagema de la realeza para 
frenar la marcha de la Revolución y distraer al pueblo francés 
con un conflicto folklórico que sólo sofocaba el problema au-
téntico: la lucha dentro del país (lo que podía llegar incluso a la 
situación de destruir el poder jacobino con los fusiles de las po-
tencias). Así que de ningún modo ocurre que “la presencia de 
Austria nos impide ser franceses” –para Robespierre, el proble-
ma de los franceses es interno: es la monarquía, y Austria no es 
más que una externalización del problema. Por eso, de ningún 
modo el campesino “no puede ser (plenamente) un campesi-
no” porque existen terratenientes. Eso es lo que elige creer él. 
En realidad, hay terratenientes en la medida que el campesino 
no afronta la lucha interna contra sí mismo.

Esta discusión no hace más que volver notorio el con-
servadurismo de la noción de identidad que ofrece Laclau. 
Realmente: ¿lo que busca el campesino, como todas las cosas se-
gún Spinoza, es meramente “persistir en su ser”? Traduciendo 
a nuestros términos, ¿acaso el Pueblo sólo desea ser el Pueblo 
“y que no lo molesten”? ¿Sólo anhela que no le impidan ser lo 
que es? Esto se parece terriblemente al discurso cualunquista 
conservador, según el cual “la gente sólo quiere que la dejen 
vivir en paz”, es decir, que satisfagan sus demandas y que no 
la perturben con la política. Lo chocante sería descubrir que 
el Pueblo de la teoría del populismo contiene el mismo anhe-
lo de “persistencia en el ser”. Y así es como ocurre. El Pueblo, 
que no sabe que es efecto de la articulación y el antagonismo 
sino que ha nacido con la apariencia de sustancialidad, experi-
menta frustración. Alguien hace sufrir a la sustancia. ¿Quién? 
Indiscutiblemente acá tenemos a la Oligarquía. ¿La Oligarquía 
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es Sustancia? ¡Por supuesto que no! La sustancia, por defini-
ción, es una y la misma: es el Pueblo. La Oligarquía, en cam-
bio, bien podría no existir, y representa un accidente externo 
para la sustancia. Es como si dijésemos: el Pueblo podría vivir 
sin la Oligarquía, pero la inversa no es posible: no hay modo 
que exista una Oligarquía sin el Pueblo. ¿Por qué? Porque la 
Oligarquía no puede mantenerse a sí misma. Vive a costa del 
Pueblo. Todo lo que es frustración en el Pueblo, es satisfac-
ción en la Oligarquía. Así que si el Pueblo es la Inocencia, la 
Oligarquía es el Parásito. Dicho en términos infectológicos, 
un “huésped” que vampiriza a los “anfitriones” (de ahí que la 
Oligarquía sea “apátrida”: no tiene hogar, sólo se aposenta en 
la Patria para succionar sus riquezas). Citemos el análisis me-
diante el cual Laclau demuestra que el cartismo británico era 
un populismo:

Su leit motiv dominante consistió en situar los males de la 
sociedad no en algo inherente al sistema económico, sino, al 
contrario, en el abuso de poder de los grupos parasitarios y 
especulativos que detentaban el control del poder político, 
“vieja corrupción”, en palabras de Cobbet. (p. 118)

En esto tiene toda la razón Slavoj Žižek cuando afirma 
que “para el populismo el problema nunca es el sistema como 
tal, sino las desviaciones que perturban su funcionamiento 
normal”.7 Y si los problemas no aparecen como intrínsecos 
sino que pretenden ser “externos”, es porque estamos ante una 
sustancia. De hecho, el parasitismo no parece ser un atributo 
óntico-particular de la construcción del Enemigo en el populis-
mo cartista, sino un rasgo de la “Oligarquía trascendental”: los 
nazis acusaban a los judíos de parásitos (y a los discapacitados 
y a los enfermos mentales, por el “gasto” que le representaba 
al Reich su cuidado) y en la versión soviética de Internacional 
Socialista pueden encontrarse las siguientes estrofas:

7 Slavoj Žižek, En defensa de causas perdidas, Madrid, Akal, 2015, p. 287.
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Sólo nosotros, los trabajadores de todo el mundo 
¡Gran ejército del trabajo!
tenemos el derecho a poseer la tierra 
¡Pero los parásitos, jamás!

El parasitismo es una propiedad estructural de la Oligarquía, 
y puede verse por qué: el trazado de la frontera antagónica di-
vide el campo social entre “adentro” y afuera”. Pero si hay que 
dividir políticamente la sociedad en “adentro” (Nosotros) y 
“afuera” (Ellos), es precisamente porque la sociedad no está di-
vidida “realmente” así, y en la vida cotidiana Ellos andan entre 
Nosotros, viven de Nosotros, se mantienen gracias a Nosotros. 
El vampiro que muerde el cuello de la doncella condensa toda 
la imaginería de que tratamos en estos párrafos, y si la somete-
mos a una traducción cultural violenta acaba por resultar ilus-
trativa: Drácula duerme de día, sale de noche y es un seductor 
que vive de la sangre inocente, pero librado a sí mismo no se 
puede mantener –es un vago y prácticamente no existe, su in-
sustancialidad es tal que ni siquiera se refleja en los espejos.8 
Parece bastante claro, por lo demás, que con seres así sólo pue-
de plantearse una relación de antagonismo. 

Laclau versus Žižek versus la lógica del objeto a 
Hay una evidente despolitización del pueblo laclauiano justo 

en el momento en que llegaba a ser sujeto. Recojamos las reper-
cusiones conservadoras de la idea de “persistir en el ser”: suena 
igual a “dejen a la gente vivir en paz” y a los relatos desmoviliza-
dores. Si el campesino no logra ser campesino porque hay Otro, 

8 Ha sido estudiado que Marx compara al capital con un vampiro que 
parasita al trabajador, homologando la extracción de plusvalía con la 
extracción de sangre: “El capital es trabajo muerto que sólo se reanima, 
a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y vive tanto más cu-
anto más trabajo chupa” (El capital, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 
279-280). 
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quiere decir que es inocente de su frustración. Alguien malo, 
de afuera, le impide ser un campesino pleno: los parásitos. Por 
cierto, para el lector que conozca la discusión Laclau-Žižek en 
torno al populismo (acontecida en 2006, en el número 32 de 
la revista Critical Inquiry) las páginas antecedentes sólo pare-
cerán un alegato favorable a la posición de Žižek... lo cual es 
verdad (aunque vamos a suministrar una “prueba clave” a favor 
suyo). Comencemos por la siguiente cita de Žižek, extraída del 
libro En defensa de causas perdidas (y que no figura en el artí-
culo “Contra la tentación populista”, aparecido en Critical...): 

Del mismo modo que a Laclau le gusta subrayar que la 
Sociedad no existe, tampoco existe el Pueblo, y el problema 
con el populismo es que, dentro de su horizonte, el pueblo 
existe; su existencia está garantizada por su excepción cons-
titutiva, por la exteriorización del Enemigo, convertida en 
un intruso/obstáculo positivo. Por lo tanto, la forma de una 
auténtica referencia democrática a pueblo debería parafrasear 
la definición que Kant dio de la belleza: Zweckmäßigkeit ohne 
Zweck, lo popular sin el pueblo, es decir, lo popular hendido, 
desbaratado, por un antagonismo constitutivo que le impide 
alcanzar la plena identidad sustancial de un Pueblo. Por eso, 
el populismo, lejos de representar lo político como tal, entra-
ña siempre un mínimo de “des-politización”, de naturaliza-
ción de lo político. (p. 289)

Žižek plantea: dentro del horizonte del populismo, el 
Pueblo existe como sustancia. La idea de una “reificación 
populista”, que tiene un magro desarrollo en su texto, alude 
al proceso que nosotros hemos denominado “apariencia de 
sustancialidad”: el Sujeto no es sustancia, sino efecto, pero al 
constituirse como Sujeto debió presuponerse como sustancia 
para que la equivalencia entre las demandas fuese algo más que 
“vaga solidaridad” y empezaran a mostrarse como demandas 
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suyas, vale decir, realmente populares. Claro que cuando Laclau 
se defiende de las críticas de Žižek9, empieza rechazando que 
haya ninguna identidad subyacente en su planteo y descarta 
por completo que algo de lo que haya escrito tenga que ver con 
la “reificación”:

En la reificación tenemos una inversión de la relación entre 
expresión verdadera y distorsionada, mientras que aquí la 
oposición verdadero/distorsionado no tiene ningún sentido: 
una vez establecido el nexo de equivalencia entre demandas 
radicalmente heterogéneas, su «homogenización» mediante 
un significante vacío es un simple passage à l’acte, la construc-
ción de algo esencialmente nuevo y no la revelación de ningu-
na identidad «verdadera» subyacente.

Laclau responde a Žižek: nunca dije que el populismo des-
canse sobre una noción de Sujeto que preexista a la equivalen-
cia de demandas, sino que escribí la teoría “constructivista” del 
Sujeto: la “construcción de algo esencialmente nuevo” y no la 
revelación de algo que estuviese de antes. Y es verdad... pero no 
es lo que se está discutiendo: como expusimos antes, no es que 
Laclau haya postulado que el sujeto del populismo preexiste 
a la equivalencia y al antagonismo, el asunto es que el Sujeto 
Populista se debe presuponer como el que postula para mera-
mente constituirse como tal. Y esto lo dice el mismo Laclau, en 
el párrafo citado ya varias veces.

Y simultáneamente, es como si Žižek intuyera dónde está el 
problema del populismo, pero no reconstruyera el argumen-
to de modo tal de volverlo resoluble. Con un golpe genial de 
perspicacia, llega a la conclusión correcta, pero no la puede ex-
plicar. En cierto modo, todo lo que hicimos en este capítulo es 

9 En “Por qué construir un pueblo es la tarea principal de la política radi-
cal”, publicado en Critical Inquiry, 32 (4), 2006 [«Why Constructing a 
People Is the Main Task of Radical Politics»]. 



Damián Selci42

suministrar las explicaciones que Žižek no elabora: intuiciones 
clave como exteriorización del Enemigo, despolitización y na-
turalización no son plenamente convincentes cuando leemos 
En defensa de causas perdidas, y deberían serlo ahora. Tenemos 
entonces que, en lo que concierne al Sujeto del populismo, 
Laclau muestra pero no dice, y Žižek acierta pero no explica. 
Estas dos incompletudes son correlativas: como Laclau mostró 
que el Sujeto se presuponía como Sustancia, pero sin decirlo, 
Žižek acierta al decir que el Sujeto se estaba presuponiendo 
como Sustancia, pero sin mostrarlo. Y esta falta de demostra-
ción no es inocua: es precisamente lo que le impide a Žižek 
avanzar más allá de Laclau: lo que le impide tener una estrate-
gia. O sea, un libro que diga lo que hay que hacer, cómo pelear, 
dónde, por qué, etc. (Žižek ya escribió su gran texto teórico y 
es Menos que nada; lo que le faltaría es redactar, digamos, un 
Materialismo dialéctico y estrategia socialista.)

¿De dónde procede la intuición de Žižek de que algo anda 
mal en el populismo? Es muy probable que del hecho cada vez 
más evidente de que la teoría del populismo es aterradoramen-
te lo mismo que su teoría de la ideología, tal como la desarrolla 
en su primer gran libro (encima, prologado por Laclau, de la 
época en que se llevaban bien): El sublime objeto de la ideolo-
gía.10 ¿Qué es la ideología para Žižek? Siguiendo las premisas 
generales de Hegemonía y estrategia socialista, texto del que por 
entonces se decía deudor, la ideología es textualmente “una 
totalidad que borra las huellas de su propia imposibilidad” (p. 
81) –que sería otra manera de decir “apariencia de sustancia-
lidad”. ¿Cómo se constituye semejante totalidad “borradora”? 
Igual que en Laclau: con la lógica del objeto a lacaniano, o sea, 
la sinécdoque de “la parte por el todo”, movimiento por el cual 
la imposibilidad de la totalidad es “oscurecida” por la presen-

10 Slavoj Žižek, El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2003.
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cia fascinante de un objeto que aspira a reemplazarla... No hay 
totalidad, la totalidad está bloqueada por un antagonismo irre-
soluble, por un vacío, pero existe un objeto cualquiera que de 
pronto adopta la significación sublime de la totalidad: el objeto 
a. En resumen, el título lo dice todo: “el sublime objeto” (es 
decir, el objeto elevado a la dignidad de la totalidad imposible) 
constituye a una ideología como tal... ¡pero exactamente igual 
ocurre con el populismo! La homologación tiene derivaciones 
escabrosas: lo que para Žižek era la ideología, para Laclau es el 
sujeto. Y esto es lo que Žižek, extraordinariamente, no llega a 
ver: su rechazo del populismo depende de la evidencia de que 
“eso” no puede ser la estrategia de la emancipación, porque es 
la estrategia de la ideología (o sea, de la dominación). Esta ce-
guera es tanto más elocuente cuando nos fijamos en el ejemplo 
que usa Žižek para teorizar la ideología y para criticar al popu-
lismo –obviamente, es uno y el mismo, la visión nazi del judío. 
Leemos en El sublime objeto de la ideología:

La “crítica de la ideología” ha de invertir por lo tanto el víncu-
lo de causalidad que percibe la mirada totalitaria: lejos de ser 
la causa real del antagonismo social, el “judío” es simplemente 
la encarnación de un bloqueo –de la imposibilidad que impi-
de a la sociedad alcanzar su plena identidad como totalidad 
cerrada y homogénea. (...) La sociedad no está incapacitada 
para alcanzar su plena identidad a causa de los judíos; lo que 
se lo impide es su propia naturaleza antagónica, su propio 
bloqueo inmanente, y “proyecta” esta negatividad interna en 
la figura del “judío”. (p. 174)

Leamos ahora un fragmento de En defensa de causas perdi-
das (en este punto, del todo idéntico a “Contra la tentación 
populista”):

En otras palabras, para un populista la causa de los problemas 
nunca es, en definitiva, el sistema como tal, sino el intruso 
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que lo corrompe (los especuladores financieros, por ejemplo, 
no los capitalistas como tales); la causa no es un defecto fatal-
mente inscrito en la estructura como tal, sino un elemento 
que no desempeña correctamente su papel dentro de la mis-
ma. Para un marxista, por el contrario (como para un freu-
diano), lo patológico (el comportamiento desviado de deter-
minados elementos) es síntoma de lo normal, un indicador 
de lo que precisamente va mal en esa estructura amenazada 
por accesos «patológicos». (...) Por lo tanto, el fascismo es 
en definitiva un populismo. Su figura del judío es el punto 
equivalente de la serie (ciertamente heterogénea e inconsis-
tente) de amenazas que experimentan los individuos: el judío 
es a la vez demasiado intelectual, sucio, sexualmente voraz, 
muy trabajador, un explotador financiero, etc. (...) ¿No es «el 
judío», la figura pseudoconcreta del populismo que conden-
sa la multitud de fuerzas anónimas que nos determinan, algo 
análogo al teclado de ordenador que imita el de una vieja má-
quina de escribir? El judío como enemigo surge, en definitiva, 
de fuera de esas reivindicaciones sociales que se perciben a sí 
mismas como frustradas. (pp. 287-288)

¿Cómo puede ser que Laclau y Žižek, a partir de la misma 
concepción del objeto a, encuentren resultados tan disímiles? 
No solamente la leen como “un objeto cualquiera elevado/su-
blimado a la dignidad de la Totalidad”, sino que además sacan 
las mismas conclusiones en términos de libido: en el aparta-
do “Nominación y afecto” de La razón populista, Laclau dice 
que las pasiones políticas (por ejemplo, la adhesión profunda 
a un determinado proyecto) se explican porque el objeto a (la 
sinécdoque), al encarnar “la parte por el todo”, experimenta 
una “investidura radical” que significa “el hacer de un objeto 
la encarnación de una plenitud mítica” (p. 148) –es como si 
ese objeto fuese “todo”. Y en el apartado “Atravesar la fantasía 
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social” de El sublime objeto de la ideología, Žižek dice que el 
goce ideológico (por ejemplo, la execración de los judíos por 
parte del nazismo) se explican porque el objeto a, al estar eleva-
do a la dignidad del Todo, nos recuerda la imposibilidad de la 
plenitud social, y “es como si en la figura de judío esta imposi-
bilidad hubiera adquirido una existencia real, palpable –y por 
ello marca la irrupción del goce en el campo social” (p. 173). 
La ambivalencia es clara: para Laclau, el objeto a encarna la to-
talidad imposible como promesa y queda del lado del Sujeto/
Pueblo; para Žižek, el objeto a encarna la totalidad imposible 
como frustración y queda del lado del Enemigo/Oligarquía. 
¿Quién tiene razón en esto? Según la lógica del objeto a, habría 
que decir, como reza el refrán: “tienen razón los dos, pero igual, 
marchen presos” –porque el objeto a es el acceso a la totalidad, 
pero como esta totalidad es fallida, se trata de un acceso fallido. 

Del antagonismo a la contradicción
Debido a la endiablada lógica del objeto a, podemos de-

cir con todo rigor que La razón populista es una teoría de la 
ideología, y que El sublime objeto de la ideología configura una 
teoría del populismo. Podríamos escribir directamente: El su-
blime objeto del populismo y/o La razón ideológica. ¿Cómo salir 
de este atolladero? Precisamente –hegelianamente– conside-
rándolo como su propia solución: tanto si afirmamos que el 
Populismo es ideológico como si afirmamos a la inversa que la 
Ideología es populista, en ambos casos nos encontraremos ante 
una situación que aceptaría Žižek y rechazaría Laclau. ¿Por qué 
ocurre esto? 

Debemos recurrir al concepto de antagonismo para comen-
zar a entender estos extraños desplazamientos. El antagonismo 
ganó legitimidad teórica en las ciencias sociales a partir, obvia-
mente, de Hegemonía y estrategia socialista. El término reem-
plaza el añejo “contradicción” que el marxismo venía utilizan-
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do para describir el conflicto social. Recordemos que estamos 
en el giro lingüístico: en una realidad concebida como consti-
tuida “trascendentalmente” no por las intuiciones a priori del 
sujeto, como en Kant, sino por el discurso. ¿Qué puede ser, en 
semejantes condiciones, el antagonismo? Precisamente, una 
entidad puramente negativa que no puede ser simbolizada/in-
tegrada a la realidad. El antagonismo es lo que marca a la tota-
lidad con el sello de lo imposible, es la fractura social misma, de 
modo que no hay manera que la sociedad pueda reconciliarse 
con él. Por ejemplo, cuando un izquierdista, un neoliberal y un 
fascista discuten sobre la libertad, naturalmente no se pondrán 
de acuerdo: pero el problema no es que tengan “tres concepcio-
nes diferentes de la libertad” y que el problema se reduzca a que 
designan cosas diferentes con la misma palabra; lo que ocurre 
es que la lucha entre los significados de “libertad” es inherente a 
la noción misma de libertad. En otras palabras, la libertad “es” 
la lucha por designar su contenido conceptual. Ingresamos en 
el antagonismo cuando no podemos ponernos de acuerdo ni 
siquiera sobre el tema de que estamos hablando. 

Como puede verse, el antagonismo –a diferencia (supues-
tamente) de la contradicción dialéctica– no puede ser “supe-
rado” en una síntesis. Es absolutamente irreductible, o lo que 
es lo mismo, absolutamente in-simbolizable. Por eso existe el 
objeto a como aquello que, en lugar de simbolizar/superar/sin-
tetizar el antagonismo, lo encarna dentro del campo de lo sim-
bólico. En el Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales 
del psicoanálisis11, Lacan lo bautizó también como el objeto 
“éxtimo”: un objeto íntimo, es decir interior, que no obstante 
encarna la exterioridad como tal (Žižek podría ejemplificarlo 
con el nazismo: el Judío es “éxtimo” en tanto que es lo Otro ra-
dical pero está entre nosotros, en nuestros barrios, seduciendo 

11 Jacques Lacan, Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987.
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a nuestras hijas...). Esta característica señala lo que empieza a 
ser el argumento principal de este capítulo: la lógica del objeto a 
nunca es la simple exterioridad respecto del discurso, sino que 
es la simple extimidad, a saber, un tipo de interiorización del an-
tagonismo que conserva su carácter “inasimilable”. En otras pa-
labras, si el antagonismo reúne los rasgos de ser exterior al dis-
curso y a la vez inasimilable por éste, el objeto a designa el modo 
por el cual el antagonismo ingresa al discurso sin asimilarse a 
él –para que este punto quede claro: asimilarse significaría “re-
emplazar al antagonismo por un significante”, es decir, por un 
elemento discursivo, y acá se trata de “reemplazar al antagonis-
mo por un objeto”, lo cual es una paradoja absoluta porque el 
campo discursivo no tiene objetos, sino sólo significantes (por 
eso es un objeto vacío, la pura forma del objeto). 

¿A qué hemos llegado, entonces? A que el antagonismo 
“como tal” es contradicción. Y esto nos aleja definitivamente 
del marco de Laclau. Si el objeto a determinado como éxtimo 
significa que el antagonismo está dentro del Sujeto y no obs-
tante éste no lo puede asimilar, si lo tiene como un “hueso atra-
gantado” (o sea: adentro, pero sin incorporarlo “orgánicamen-
te” –o sea, un parásito), eso es exactamente lo que Hegel llama 
“contradicción”: un modo por el cual lo que aparece como una 
confrontación externa, al plantearse, termina siendo una de-
vastadora contradicción “en los propios términos” que debe 
llevar a una revolución total del modo en que el Sujeto se pos-
tula a sí mismo. Se trata sencillamente de la interiorización del 
antagonismo: lo que aparece como el combate contra algo que 
está afuera, resulta estar dentro de nosotros, y no porque lo ha-
yamos asimilado sino precisamente porque encarnó en nuestro 
interior. Y esta encarnación no es un fenómeno contingente: 
debe ocurrir necesariamente y ocurre en todos los casos, por-
que en realidad es lógicamente previa al antagonismo como lo 
“exterior”. Desde el punto de vista del materialismo dialéctico, 
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lo contingente en todo caso es el antagonismo exterior –sólo 
puede surgir del repudio del objeto a. 

Antes de ir de lleno a las conclusiones, repleguémonos sobre 
los ítems básicos de la argumentación presentada a lo largo de 
este capítulo.

–En primer lugar, la teoría del Sujeto del populismo la-
clauiano es constructivista, no apriorística. El Sujeto 
no está dado, sino que es efecto de determinada ar-
ticulación discursiva (lógica de la equivalencia de 
las demandas). Una vez dada dicha articulación, el 
Sujeto tiene una entidad trascendental, en el sen-
tido de que es la unidad sintética de las demandas 
heterogéneas.

–Pero Laclau dice que el Sujeto, para constituirse como 
tal, debe realizar una “inversión” sobre la lógica equi-
valencial para empezar a comportarse como su fun-
damento, lo que no puede querer decir otra cosa que 
una Sustancia anterior al discurso. Es decir, como su 
“a priori”. Este comportamiento no es algo acciden-
tal, sino necesario para que haya Sujeto. Lo denomi-
namos “apariencia de sustancialidad”.

–Laclau no detecta esta consecuencia clave de su propia 
teoría: el surgimiento inevitable de una apariencia 
de sustancialidad, no “para nosotros”, sino para el 
Sujeto mismo. 

–La apariencia de sustancialidad produce un relato mí-
tico en el que el Pueblo queda como Inocente, y co-
rrelativamente la Oligarquía encarna el Parásito, un 
“huésped” que vive a costa de la sustancia.

–Este relato mítico (en el que Laclau no cree, pero su 
sujeto sí) es la base de la discusión con Žižek, quien 
rechaza al populismo porque exterioriza el antago-
nismo y genera la fantasmagoría de una plenitud so-
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cial interrumpida no “en sí”, sino por un intruso. El 
debate se resuelve si apelamos a una compresión es-
tricta de la lógica del objeto a, según la cual es posible 
interiorizar el antagonismo sin “domesticarlo” (que 
era la preocupación de Laclau: cómo evitar reducir 
el antagonismo al nivel de la contradicción, que su-
pondría considerarlo un mero momento del auto-
despliegue del Sujeto hegeliano y quitarle su poderío 
abismal). 

–Con el objeto a, justificamos lógicamente el tránsito 
del antagonismo a la contradicción. 

Estos puntos resumen el esqueleto del capítulo. Los siguien-
tes derivan las conclusiones más importantes:

–Con la introducción de la apariencia de sustanciali-
dad, pretendemos haber incorporado un resultado 
estructural de la teoría del populismo, no previsto 
por Laclau. Es este término lo que le brinda con-
sistencia a las acusaciones acertadas, pero sin prue-
bas suficientes, de Žižek en la polémica iniciada en 
Critical Inquiry.

–Este mismo término permite pensar qué es lo que está 
mal del populismo: la Inocencia, cuyo análisis será 
motivo del apéndice final a este capítulo.

–Tenemos la impresión de haber replanteado el debate 
Laclau-Žižek, procediendo no ya a la homologación, 
sino a la identidad entre el populismo laclauiano y 
la ideología žižekiana. Esto fue posible mediante una 
relectura de la lógica del objeto a. 

–La apariencia de sustancialidad es un resultado de la 
lógica del objeto a. Funciona como el relleno del va-
cío que deja el antagonismo. Curiosamente, la apa-
riencia de sustancialidad no estaba asumida en la 
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teoría del populismo, y sí figuraba en la teoría de la 
ideología –bajo el nombre de “una totalidad que bo-
rra las huellas de su propia imposibilidad”. 

–Las fallas del populismo como concepto no deben ser 
corregidas con una teorización más refinada que sal-
ve los déficits de La razón populista, pero tampoco 
deben motivar un rechazo global del populismo. Nos 
demoramos en varios aspectos de la teoría de Laclau 
porque es a partir de su análisis que es pensable algo 
como un “avance teórico”. Si hubiera que hacer una 
autocrítica filosófica, su objetivo no podría ser “des-
hacernos” del populismo. A la inversa: forma parte 
de nuestra tradición y debemos asumirlo. Por eso 
proponemos, en una primera instancia, una dialéc-
tica de la razón populista (y de ningún modo una 
“crítica”).

–Por último, nos ubicamos en el linaje de lo que Žižek 
denomina materialismo dialéctico. ¿Por qué materia-
lismo? Porque el objeto a no puede reducirse a un sig-
nificante e impide el “cierre idealista” que significaría 
encontrar una palabra para cada cosa. 

Žižek había escrito que el populismo “basta en la práctica, 
pero no en teoría”, y esto es simplemente verdad. ¿Por qué no 
basta? Porque el sujeto sigue siendo demasiado “sustancial”, 
sigue presuponiéndose como una sustancia que preexiste a la 
política. ¿Y cuál es el problema de esto? A estas alturas podría 
resultar obvio: la despolitización. Y esto es lo que llamábamos 
la Inocencia y merece unas palabras finales. 

La banalidad de la Inocencia
Si hay algún problema con el populismo, es que la apa-

riencia de sustancialidad deposita la contradicción fuera de 
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la totalidad; hace pensar en una totalidad que “sí existiría” si 
nos sacáramos de encima a estos parásitos que viven a costa 
nuestra. El relato mítico es tentador por su facilidad y aún su 
pragmatismo. Nuestras demandas encontrarían satisfacción si 
la oligarquía parasitaria nos dejara en paz. Debemos unirnos 
todos para enfrentar a los parásitos y derrotarlos, lo que –en el 
lenguaje hogareño del populismo– significa echarlos de casa. 
Una vez que hagamos esto, alcanzaremos la plenitud.

Pero acá no queda más alternativa que rechazar la Inocencia 
y la correlativa exterioridad del antagonismo. La inocencia su-
pone que el Pueblo no tiene responsabilidad de su sufrimiento. 
Dicho en laclauiano: no tiene la culpa de la insatisfacción de 
sus demandas. Pero esto falsifica la cuestión. Significaría que 
aquello que llamamos Pueblo jamás puede estar en el gobierno, 
sino que siempre es gobernado. Cuando se está en el gobierno, 
no se demanda, sino que se responde a las demandas. A primera 
vista, eso sería gobernar. Žižek formula una interesante obje-
ción a Laclau cuando plantea que un revolucionario no piensa 
la política en términos de demanda al Otro –y es natural, por-
que si triunfa, no hay ningún Otro al que exigirle nada: todo se 
convierte en su terrorífica responsabilidad. Y pese a que Laclau 
se escuda apuntando que “demanda” sólo intenta designar el 
carácter discursivo de la relación social con el sistema (y que di-
chas demandas pueden fácilmente radicalizarse en reclamos), la 
cuestión principal subsiste intocada: como sabemos por el psi-
coanálisis, toda “demanda” está cargada de deseo, y no es para 
nada obvio que la función de la política sea simplemente satis-
facerlas. De hecho, el objetivo de un proyecto político podría 
no ser la satisfacción de las demandas del pueblo, sino la trans-
formación de la demanda en “vocación de servicio”, en volun-
tad de respuesta: en resumen, que la gente desee hacerse cargo. 
Esto es lo que llenaría de contenido a la idea de un proyecto 
político que merezca ser llamado “transformador”: no mera-
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mente satisfacer las demandas del pueblo –porque esas deman-
das son las del viejo pueblo, las del “antiguo régimen”–, sino 
transformar la realidad. Y la transformación de la realidad no 
estaría completa, y quizá ni siquiera verdaderamente iniciada, 
si no transformara también las demandas, los deseos –¿trans-
formarlos en qué? En deseo de responder, en deseo de hacerse 
cargo (como decía Cristina Kirchner, en “empoderamiento”). 

Ciertamente, para los que quieren transformar la realidad, 
la Inocencia del Pueblo es un obstáculo serio, porque su apa-
rente sustancialidad le brinda a las demandas un carácter legí-
timo per se. Y esta legitimidad es falaz: para decirlo con toda 
claridad, las demandas del pueblo (aun del Pueblo populista) 
tienen muchas veces un contenido absolutamente deplorable. 
Pensemos en la demanda de reprimir a los jóvenes pobres para 
frenar la “inseguridad”; no solamente ocurre que no se percibe 
que esto vaya a solucionar el problema, sino que todos sabe-
mos instantáneamente que esa demanda está modelada por el 
neoliberalismo y su aparato ideológico privado, los medios de 
comunicación. O bien la demanda de “comprar dólares”, que 
impulsó a la clase media argentina a manifestarse contra el kir-
chnerismo... La teoría del populismo, en su pureza formal, no 
nos dice nada acerca de cómo lidiar con estos inconvenientes. 
Y son los temas que han frenado el avance de los gobiernos po-
pulares latinoamericanos: las llamadas “demandas de segunda 
generación”, que no pudieron integrarse en la cadena de equi-
valencias populistas porque estaban políticamente diseñadas 
para no ser capturables desde la lógica popular. Creyendo en la 
fascinante Inocencia del Pueblo, muchos analistas y políticos 
se inocentizaron a su vez y cayeron en la trampa de santificar 
demandas por el sólo hecho de “provenir del Pueblo”, omitien-
do el hecho crucial de que lo que el Pueblo quiere (en ocasio-
nes) puede ser lo peor, lo que quiere la Oligarquía... Y así fue 
como la propaganda neoliberal volvió a calar en la sociedad y 
provocó, entre otras cosas, el ascenso de Jair Bolsonaro.
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Así que la consigna debe ser: nada de antagonismos exte-
riores, y nada de Inocencia. Lo que nos reconduce a una de 
las leyes de la dialéctica: “la contradicción externa es siempre 
la contradicción interna”. En esto reside, en definitiva, el re-
chazo de Žižek hacia la teoría de Laclau. Aun reconociendo su 
importancia teórica (y, sobre todo, sus méritos prácticos), para 
Žižek el problema del populismo es que exterioriza la contra-
dicción. Nosotros y Ellos, en definitiva, Pueblo y Oligarquía, 
significa que el Pueblo carece de contradicciones internas y que 
todos los problemas están afuera, en Ellos. Y el inconvenien-
te con semejante solución radica en que, en primer lugar, es 
mentira: no hay “Pueblo” en el sentido de una sustancia que 
preexista a la articulación política, cosa que Laclau sabe muy 
bien. ¿Cuál es el problema, entonces? Que no obstante, la 
“mentira” se produce igual: “Pueblo” es un efecto de la articu-
lación y el antagonismo, pero es un efecto que borra su causa, 
que “se olvida de dónde vino”; al principio tenemos demandas 
insatisfechas, que bajo determinadas condiciones se articulan 
y terminan formando un Pueblo, es verdad –pero una vez que 
el “Pueblo” aparece, de pronto se auto-sustancializa y oculta el 
proceso de articulación para presentarse como una sustancia 
mítica e inocente que es parasitada por un agente externo.12 

Para decirlo hegelianamente, el Pueblo de la teoría populis-
ta, al postularse como Sujeto, se presupone retroactivamente 
como sustancia: existe por el efecto contingente de la articu-

12 Este fenómeno fue estudiado por Álvaro García Linera en su artículo 
“Derrotas y victorias” (aparecido el 9/3/16 en rebelion.org), en el que 
analiza el “No” al referéndum por una reforma que permitiera a Evo 
Morales presentarse a un siguiente mandato. Utiliza las categorías de 
desclasamiento y reenclasamiento: los sectores populares primero actúan 
como pueblo, pero cuando las demandas son satisfechas, aparecen otras 
nuevas y estos sectores empiezan a despolitizarse y a demandar simple-
mente, sin tomar la acción política en sus manos ni aceptar que el au-
mento en el consumo (satisfacción de nuevas demandas) depende de una 
mayor politización. 
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lación, pero una vez que el proceso tiene éxito, de pronto nos 
enteramos que el Pueblo “había existido siempre” y la contra-
dicción (el obstáculo para su autorrealización “plena”) pasa a 
estar en Ellos. Žižek señala que esta solución “basta en la prác-
tica, pero no en teoría”: es decir, puede ser útil para la polí-
tica popular en la medida en que simplifica terriblemente los 
conflictos internos y pone a trabajar a todos los actores con un 
mismo propósito (es una maravillosa “economía de fuerzas”), 
pero a la larga no fundamenta una práctica revolucionaria. Así 
que sólo puede ser aceptado como una táctica, y no como una 
filosofía. El populismo funciona, pero no es la verdad final: es 
lo que hacemos/decimos para avanzar un buen trecho (cosa 
que evidentemente ocurrió, por lo menos en Latinoamérica); 
por antagónico que pueda parecer, no lleva las cosas hasta el 
fondo, y “en última instancia” constituye una especie de mo-
deración. Cosa que además ya está comprobada en la historia; 
si hubo experiencias populistas en Argentina y Brasil, ya han 
terminado. Sobre todo es destacable un punto: la derecha ganó 
elecciones... 

Entonces, ¿qué hacer? Ante todo, aceptar plenamente la “re-
volución populista”: el aporte de Laclau es un gigantesco paso 
adelante respecto de la teoría de la izquierda a nivel mundial. 
¿Por qué? Porque la sacó de su nostalgia, de sus quejas, de sus 
pruritos, y la puso nuevamente a discutir la cuestión del poder. 
Comparado con prácticamente todos los filósofos contempo-
ráneos (Badiou, Žižek, Butler, Hardt, Rancière, Balibar –y esto 
para no retroceder a Derrida, Foucault, Deleuze, Adorno...), 
Laclau se destaca porque dijo algo sobre la estrategia, y existen 
experiencias exitosas legibles en sus términos. Así que criticar 
a Laclau, jamás: es el punto más alto que alcanzó la teoría de la 
lucha popular contemporánea. El camino, por lo tanto, sólo 
puede consistir en radicalizar a Laclau. Como hemos visto, él 
se detiene en el antagonismo que genera una identidad sustan-
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cializada (“Pueblo”); queda avanzar en la dirección de cómo 
este antagonismo se traslada hacia el interior de la identidad, 
generando a su vez una división entre el Pueblo mismo y un 
elemento “extraño”, pero no a la manera del agente externo 
que parasita a la sustancia, sino como un objeto “éxtimo” que 
parasita al sujeto: la politización.





Capítulo 2
Interiorización del antagonismo

Žižek: regreso triunfal (y parcial) del materialismo 
dialéctico
Si hay algo peor que el populismo, eso debe ser el mate-

rialismo dialéctico. El populismo todavía goza del aura de la 
novedad teórica. La prensa lo ataca, pero no la academia, que 
tiene más prestigio. Y esto se explica, entre otras razones, por-
que Laclau colocó al populismo en el campo del discurso y este 
sigue siendo el campo del pensamiento a secas. Pero no ocurre 
nada parecido con el materialismo dialéctico. Su sola mención 
evoca a Stalin y los pogroms; los grandes filósofos del siglo XX 
escribieron contra él, de Heidegger a Deleuze; su desgaste, sus 
grandes derrotas, lo colocaron al nivel del “perro muerto” con 
que Marx describía el lugar que las universidades alemanas le 
habían asignado a Hegel. Y sin embargo... después de la caída 
de la URSS, después del giro lingüístico, después de internet 
y de Foucault, otra vez tenemos al espantajo del materialismo 
dialéctico rondando entre nosotros. ¿Cómo puede ser? El mé-
rito de esta resurrección monstruosa corresponde sin dudas a 
Slavoj Žižek. Después de irrumpir en escena con una combi-
nación original entre el psicoanálisis lacaniano y la lógica de 
Hegel (cuya formulación “clásica” se halla en su tesis doctoral 
de 1982, El más sublime de los histéricos), Žižek comenzó a ra-
dicalizar sus posturas políticas de manera más aguda cada vez, 
lo que lo llevó a realizar las siguientes operaciones:
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–En primer lugar, abandonó la idea de democracia radi-
cal de Laclau-Mouffe (a la que había abrazado en los 
años 80) y enfatizó la prioridad de la lucha económi-
co-política por sobre las demás. 

–En segundo lugar, elaboró una concepción del mate-
rialismo dialéctico según la cual Hegel era más mate-
rialista incluso que Marx. 

–En tercer lugar, dejó de escribir libros sobre cultura 
popular y psicoanálisis (Goza tu síntoma, Todo lo 
que usted siempre quiso saber de Lacan y no se atrevió 
a preguntarle a Hitchcock, El acoso de las fantasías, 
Mirando al sesgo) y empezó a publicar ensayos polí-
ticos (sobre Robespierre, Lenin, Stalin, la ecología, el 
terrorismo, los inmigrantes, las protestas europeas). 

Estos tres movimientos resolvieron el nudo que ataba a 
Žižek a su principal enemigo: los multiculturalistas de la aca-
demia norteamericana, que habían desplazado el acento de las 
luchas económicas hacia las “luchas de minorías”, las cuales, 
como su nombre lo indica, estaban prácticamente condenadas 
a algo peor que perder: ganar de manera inocua. El posmoder-
nismo, esa “lógica cultural del capitalismo tardío” (recobrando 
el célebre ensayo de Frederic Jameson) podía integrar todas 
las luchas de minorías sin alterar su funcionamiento bási-
co –y peor aún, estas luchas oxigenaban al sistema porque le 
permitían el lujo gatopardista de “cambiar algo para que nada 
cambie”. Son célebres, a estas alturas, las páginas de El nuevo 
espíritu del capitalismo en donde Boltanski-Chiapello analizan 
cómo el capitalismo pos-Estado de Bienestar pudo incorporar 
las “críticas artísticas” (la alienación y la homogeneización) 
para neutralizar mejor las críticas “sociales” (la desigualdad y la 
pobreza). Žižek escribe claramente contra el espíritu “liberta-
rio” del Mayo del 68 y sus consecuencias, lo que implica pole-
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mizar con el posestructuralismo, los estudios culturales y final-
mente con los “teóricos de la política pura” (Laclau, Rancière, 
Badiou, etc.)

Pero bien, ¿qué es el materialismo dialéctico para Žižek? La 
mera respuesta a esta pregunta merecería una investigación es-
pecífica, pero se puede simplificar el trabajo con una cita de 
“Revisión del materialismo”13:

En sus Cuadernos, Lenin está luchando contra el mismo pro-
blema que Adorno en su “dialéctica negativa”: cómo com-
binar el legado de Hegel de la crítica de toda inmediación, 
de la mediación subjetiva de toda objetividad dada, con el 
mínimo de materialismo que Adorno llama el “predominio 
de lo objetivo” (...) Sin embargo, tanto Adorno como Lenin 
toman aquí el camino equivocado: la manera de afirmar el 
materialismo no es por vía de aferrarse al mínimo de reali-
dad objetiva fuera de la mediación subjetiva del pensamiento, 
sino insistiendo en la inherencia absoluta del obstáculo exter-
no que impide al pensamiento lograr identidad plena consigo 
mismo. (p. 32)

Leída cuidadosamente, esta frase contiene todo lo que ne-
cesitamos. Žižek se está refiriendo a los Cuadernos filosóficos de 
Lenin (donde el materialismo se describe como aquello a lo que 
el pensamiento se acerca incesantemente, sin poder capturarlo 
nunca) y a la Dialéctica negativa de Theodor Adorno (donde el 
materialismo designa el “resto” que no puede ser reabsorbido/
dialectizado por el pensamiento). Tanto Lenin como Adorno 
buscan ponerle límites a la “locura idealista” de Hegel, que se-
gún la opinión difundida consiste en la reducción de todo lo 
real a su contenido conceptual; para ponerlo en los términos 
del capítulo anterior, el “idealismo” de Hegel radicaría en la 

13 Slavoj Žižek, “Revisión del materialismo”, en: A propósito de Lenin, 
Buenos Aires, Atuel/Parusía, 2004.
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postular una totalidad (conceptual) sin excepciones, sin exterior, 
armoniosa, sin nada que la perturbe, sin antagonismos ni pará-
sitos, absolutamente lógica, “pan-lógica”. 

Hegel habría acertado al descubrir la contradicción entre 
el pensamiento y la realidad, y también en concebir el modo 
por el cual esta contradicción “cae” dentro del pensamiento; su 
pretensión ilegítima residiría en el hecho de postular luego una 
“reconciliación” (entre pensamiento y realidad) que tendría 
lugar en el famoso y vilipendiado “Espíritu”, que sería –según 
se dice– una totalidad racional donde la realidad se halla com-
pletamente conceptualizada. ¿Cuál sería el problema con esto? 
Parafraseando a Kurt Cobain, “huele a primera mitad del siglo 
XX”– el problema sería que si la totalidad ideológica absorbe/
integra todas las diferencias en un edificio orgánico-conceptual 
perfecto, si no hay espacio para lo no-idéntico, lo no-concep-
tual, entonces caemos en la locura totalitaria nazi o estalinis-
ta consistente en proceder a eliminar todo aquello que no sea 
totalizable (ya que si carece de dignidad ontológica, su mera 
existencia representa un pestilente error: todo aquello que no 
pueda subsumirse al Concepto debe perecer –por eso hay que 
terminar con los gitanos, los judíos, los discapacitados…). Este 
sería el problema con Hegel: nos habla maravillas de la totali-
dad, pero eso, ¿acaso no nos lleva directo al totalitarismo? Los 
magnos horrores del siglo XX habrían sido el producto necesa-
rio de utopías demasiado “totales” (comunismo, fascismo). El 
Sistema hegeliano se tragaría brutalmente lo no-idéntico, sea 
por la propaganda ideológica lava-cerebros o por los campos 
de concentración. Por ello, otra vez, adornianamente, ¿cómo 
mantener lo esencial del legado hegeliano sin caer en la ideolo-
gía totalitaria? Adorno propuso mantener la tensión pero no 
hacer nunca “síntesis”, de modo que la dialéctica pensamien-
to/realidad no culmine en ninguna totalidad superior que 
pueda abarcar los dos términos, ya que siempre algo de la reali-
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dad termina quedando “afuera” del pensamiento (un conocido 
aforismo adorniano reza: “la totalidad es lo falso” –es decir, la 
totalidad es ideológica, siempre algo queda afuera; eso es lo que 
Adorno llama “preeminencia de lo objetivo”). 

Planteadas así, las críticas materialistas a Hegel suenan muy 
sensatas: es realmente delirante que, luego de la contradicción 
inicial, el pensamiento logre engullir (es decir, conceptuali-
zar) toda la realidad sin dejar ningún cabo suelto... Pero ahí 
es donde entra Žižek: el auténtico materialismo dialéctico no 
consiste en postular que fuera del pensamiento existe algo que 
nunca podemos captar, sino en marcar “la inherencia abso-
luta del obstáculo externo que impide al pensamiento lograr 
identidad plena consigo mismo”. Volviendo a los términos del 
capítulo anterior, el materialismo dialéctico no declara que la 
materia (el obstáculo) sea exterior e inasimilable para el pen-
samiento, a la inversa, señala que es inasimilable “porque” es 
interior, porque ya está en el pensamiento desde el principio. 
Un auténtico materialismo concibe lo material como adherido 
originariamente al pensamiento, pero no de manera armónica 
sino violentamente contradictoria... Como puede notarse, de 
este modo el pensamiento ya tiene en su interior lo material, 
así que no lo asimila, y esta interioridad no asimilada es lo que 
Hegel llama contradicción. 

Para que estas líneas pierdan su carácter especulativo, acla-
remos a dónde vamos: a que el populismo de Laclau no es un 
materialismo dialéctico, porque el obstáculo se mantiene como 
exterior, lo que marca el carácter inacabable de la asimilación. 
Lo que significa –y esto es lo importante– que el antagonismo 
Pueblo vs. Oligarquía no se resuelve nunca. El proceso de lu-
cha (lo que acá estamos llamando “asimilación”) no termina; 
la victoria jamás se produce, porque la Oligarquía nunca puede 
“volverse Pueblo”, el parásito nunca será anfitrión, nunca pue-
de asimilarse por completo al pueblo. Y esto nos lleva a un pro-
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blema lógico: el de la “mala infinitud” hegeliana, muy parecido 
a la “eternidad de la lucha de clases” que planteaba Mao, y que 
acabará siendo de estrategia política. El populismo sólo puede 
avanzar, romper el círculo vicioso con la Oligarquía, si logra 
volverse materialista. En breve, si asume “la inherencia absoluta 
del obstáculo externo que impide al Pueblo lograr identidad 
plena consigo mismo”. 

Como queda claro, la inherencia absoluta del obstáculo ex-
terno es exactamente lo que antes habíamos descrito como “la 
lógica del objeto a”. El movimiento genial de Žižek consistió en 
modelar lo que estamos tentados de llamar “el materialismo 
del objeto a”: si el materialismo es lo que impide que el idealis-
mo devore la realidad y constituya una (falsa) totalidad armó-
nica, todo lo que debemos hacer –a diferencia de Adorno– es 
elaborar un cambio de perspectiva según el cual podamos tras-
ladar dicho impedimento al corazón del idealismo; en otras 
palabras, el materialismo no es más que la encarnación del 
Impedimento Absoluto del idealismo (del mismo modo que, 
para Lacan, el objeto a es la encarnación de un vacío: de la Falta 
en el Otro). Y esta misma operación es la que realiza Žižek en 
su polémica con Laclau y en su teoría de la ideología: para ser 
directos, el “Judío” del nazismo (la construcción paranoide 
del judío, no los judíos “reales”) es la encarnación de un vacío 
inherente a la ideología nazi: dicho vacío es “no hay armonía 
de clases”, el Capital y el Trabajo son fuerzas antagónicas que 
no pueden hermanarse nunca, y este Impedimento Absoluto 
“encarna” en el Judío, quien “pasa a tener la culpa” de la lucha 
de clases –mientras que el resto de la sociedad se sustancializa, 
o sea, se vuelve Inocente. Para no repetir mil veces el mismo 
ejemplo, en Latinoamérica hoy el nuevo “Judío” es el “negro/
planero/villero”, el “culpable” de la crisis (quienes según el re-
lato paranoide “viven” de ayudas estatales, o de la delincuencia, 
o de ambas). 
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Las consecuencias teóricas de todo esto debieran comen-
zar a volverse claras: el zombi del materialismo dialéctico ha 
vuelto a moverse, y a generar noticias inéditas –entre ellas, el 
regreso triunfal de Hegel a la filosofía. Y con él, por supues-
to, vienen todos los espectros revolucionarios: Marx, Lenin, 
Stalin, Trotsky, Mao, Robespierre... No es que estos nombres 
hubiesen sencillamente quedado afuera del campo intelectual 
–el problema es que la dialéctica había quedado afuera del 
“giro lingüístico”, y el logro inolvidable de Žižek fue haber in-
terrumpido la supresión generalizada de Hegel mediante un 
“giro materialista dialéctico del giro lingüístico”, haber resta-
blecido la contradicción y, con ello, las bases teóricas de la polí-
tica emancipatoria. En efecto, todo es negociable, salvo Hegel: 
la presencia de su nombre remite de manera indestructible a 
la posibilidad de un cambio radical, revolucionario, de la vida 
social. Realicemos una traducción violenta de esto a la política: 
gracias a Žižek, volvimos a ver con buenos ojos las categorías 
que la academia neoliberal-progresista, con su insípida “tole-
rancia a la otredad”, nos había enseñado a repudiar. Se respira 
un aire nuevo cuando un filósofo de moda, teóricamente sofis-
ticado y muy al corriente de los debates actuales, argumenta a 
favor de, por ejemplo, la dictadura del proletariado y se hace 
cargo de las consecuencias históricas de semejante argumen-
tación. Copiemos una de las bellas frases de su ensayo sobre 
Lenin:

Por consiguiente, repetir a Lenin no significa retornar a 
Lenin –repetir a Lenin es aceptar que “Lenin está muerto”, 
que su solución particular falló, incluso falló monstruosa-
mente, pero que había allí una chispa utópica que vale la pena 
salvar. (p. 188)

Este coraje de Žižek, de “hacerse cargo” del estalinismo con 
tal de retener el momento irreductiblemente auténtico de 
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la Idea comunista, es digno de ser considerado político. Pero 
mientras aún suenan los violines de la emoción utópica... em-
pieza a oscurecerse la cuestión del compromiso, digamos así, 
“concreto”. Žižek critica la democracia liberal, defiende el 
Terror revolucionario y rechaza el capitalismo como modo de 
producción, como lógica cultural y en cualquier otra variante 
posible de existencia, pero cuando queremos encontrar una es-
trategia política, una respuesta a la pregunta leninista de “qué 
hacer…”, sencillamente no la hay. En A propósito de Lenin, que 
es por lejos su libro más radicalizado (y mejor), Žižek cita a 
Adorno haciendo suyas unas palabras tristes –a las que ante-
pone la aclaración: “Para abreviar, nuestro momento histórico 
todavía es el de Adorno”:

A la pregunta “¿qué debemos hacer?”, puedo contestar las 
más de las veces en verdad sólo con un “no lo sé”. Sólo puedo 
intentar analizar rigurosamente lo que hay. Aquí se me repro-
cha: –Cuando usted ejerce la crítica, también está obligado 
a decir cómo se deben hacer las cosas mejor. Esto es lo que 
por todos los medios entiendo como un prejuicio burgués. 
Ocurrió muchas veces en la historia que los mismos trabajos 
que persiguieron metas puramente teóricas transformaron la 
conciencia, y por ese medio también la realidad social (p. 22)

La respuesta de Žižek al “qué hacer” es más bien sosa: lo 
que debemos hacer (corre el año 2001) es redactar críticas al 
capitalismo, como las redactaba Adorno en los años 60. ¿Será 
acaso un resultado inevitable del materialismo dialéctico: si 
bien puede sonar estimulante andar vociferando contra la de-
mocracia burguesa y reivindicar la violencia como herramienta 
legítima de lucha, cuando hay que ir a los papeles, la propuesta 
es... “no lo sé”? La apuesta de este libro es que el materialismo 
dialéctico tiene mucho más para dar en términos de estrategia. 
En otras palabras, y para agarrar la cuestión por el pescuezo, 
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sin por eso evitar sus incómodos corcoveos: nuestro momento 
histórico no es “el de Adorno”. Sigamos citando a Žižek:

Si hoy uno sigue una llamada directa a actuar, este acto no 
se realizará en un espacio vacío –será un acto dentro de las 
coordenadas ideológicas hegemónicas: aquellos que “real-
mente quieren hacer algo para ayudar a la gente”, se involu-
cran en hazañas (indudablemente honorables) como las de 
los Médecins sans frontiére, Greenpeace, campañas feministas y 
anti-racistas, que no sólo son toleradas, sino incluso apoyadas 
por los medios de comunicación… (p. 22)

Evidentemente, esto no tiene nada que ver con 
Latinoamérica (y quizá tampoco con Europa). El chavismo sin 
lugar a dudas cambió las coordenadas ideológicas hegemóni-
cas, y de ningún modo fue apoyado por los medios de comu-
nicación –más bien, lo contrario es cierto: para ello basta ver 
el documental de 2003 La revolución no será televisada (dirigi-
da por Kim Bartley y Donnacha Ó Briain), cuyo nombre, en 
rigor, ya lo dice todo. Y la prueba de este cambio de coorde-
nadas la suministra la politización que despertó en esos países. 
En otras palabras, la “llamada directa a actuar” puede no tener 
valor con los ejemplos oenegeístas que menciona Žižek, pero 
ante el intento de golpe a Chávez, evidentemente hay que ha-
cerse chavista: esa crisis política representaba la lucha desgarra-
dora entre dos coordenadas ideológicas incompatibles, estaba 
en juego un cambio de mundo o un regreso al antiguo régimen. 
Claro que alguien podría decir: bien, pero esos párrafos “ador-
nianos” de Žižek son del año 2002, cuando el neoliberalismo 
recién comenzaba a emanar los primeros vahos de su descom-
posición... Es cierto, pero Žižek no varió mucho su postura 
con el tiempo. Han pasado quince años y nunca escribió, por 
ejemplo, un libro que se pudiera titular Materialismo dialéc-
tico y estrategia socialista; su teoría del Acto político (lo más 
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parecido a un “qué hacer” leninista) consiste básicamente en 
un gesto equivalente al de Bartleby, el personaje de Melville 
que ante cada requisitoria de sus empleadores responde: “pre-
feriría no hacerlo”, negándose a actuar dentro las coordenadas 
ideológicas existentes, y el modelo clásico de esta posición es 
Antígona –cuyo enfrentamiento sublime con la ley de la polis 
no puede representar, como es obvio, un modelo “exitoso” de 
acción política de masas.

El lector habitual de Žižek conoce bien la extraña decep-
ción del momento “práctico”, por ejemplo en El espinoso su-
jeto. El centro ausente de la ontología política: luego de leer una 
apasionante conceptualización de 500 páginas sobre el sujeto 
político, el Acto revolucionario, la suspensión izquierdista de 
la Ley... el “ejemplo” de todo esto termina siendo el caso de 
Mary Kay, una docente norteamericana que se enamoró de un 
alumno y tuvo que soportar una terrible condena social, tras lo 
cual sin embargo no se rebajó nunca a negar sus sentimientos, 
aunque eso le valiera la destrucción total de su existencia sim-
bólica... Pese a la innegable belleza ética de Mary Kay, la verdad 
es que tiene sabor a poco. Y lo mismo ocurre cuando los lecto-
res enamorados de Žižek encontramos, no sin estupefacción, 
su trato desdeñoso para con Fidel Castro, la indiferencia hacia 
Evo, y la caracterización global de las experiencias populares 
latinoamericanas como “capitalismo populista”. Existe un raro 
contraste entre la aceptación heroica de las calamidades de la 
tradición revolucionaria como algo que, aunque sea horrible, 
es “nuestro” y debemos lidiar con él (y no abandonarnos al es-
túpido juego de “rescatar lo bueno de la Revolución Francesa” 
–la Declaración de los Derechos del Hombre– y “rechazar lo 
malo”  –el Terror–: hay que aceptar el paquete completo y lue-
go trabajar duramente su contenido), y por otro lado sacarse 
de encima las experiencias del presente que podrían contener 
un elemento utópico. En otras palabras, ¿por qué deberíamos 
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aceptar la “chispa utópica del leninismo” haciéndonos cargo 
de todos los horrores, y simultáneamente rechazar la “chis-
pa utópica del populismo” más allá de sus evidentes déficits? 
Reorganicemos la pregunta: ¿por qué Žižek no es sólido en este 
punto? Hay razones que cabría considerar “empíricas”: Žižek 
apuesta a que el cambio político pase por Europa en virtud de 
un confesado eurocentrismo (escribió un texto desgarrador so-
bre la derrota moral de Syriza, rescatando si se quiere “la chispa 
utópica” de Varoufakis); Žižek, además, es esloveno, y la cultu-
ra latinoamericana simplemente no le interesa; otro argumen-
to podría ser que Žižek es comunista y los populismos no son 
comunistas... pero Cuba sí lo es y Žižek desaprueba increíble-
mente a Fidel Castro. Todas estas razones no dicen mucho. Lo 
más probable (y teóricamente más pertinente) es que Žižek no 
esté procediendo dialécticamente en este punto. Si la lección 
hegeliana (y lacaniana) básica es que la verdad surge del error, 
que no se llega a la verdad directamente sino por medio de un 
rodeo estructural que designa precisamente la distancia de la 
verdad con respecto a sí misma… ¿por qué no pensar que el ma-
terialismo dialéctico “surge” del populismo –de la distancia del 
populismo con respecto a sí mismo? Si según Lacan “la verdad 
tiene estructura de ficción”, ¿por qué no pensar que el materia-
lismo dialéctico (al menos, tal como se lo puede concebir hoy) 
“tiene estructura” de populismo? Žižek no ha pensado esto, y 
prefirió establecer con el populismo una alianza de “programa 
mínimo” –tan mínima que tuvo que escribir un artículo de 
nombre más bien cristalino (“Una aclaración con respecto al 
populismo”) para ratificar que la alianza se mantenía:

Es por ello que todas las formas de resistencia, desde Syriza en 
Grecia a Podemos en España, pasando por los “populismos” 
latinoamericanos, deben contar con nuestro más firme apo-
yo. Ello no quiere decir abstenernos de la más férrea crítica 
interna cuando ello sea del caso, pero debe tratarse estricta-
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mente de una crítica interna, una crítica entre aliados. Como 
diría Mao Tse Tung, este tipo de crítica es propia de las “con-
tradicciones al interior del pueblo” y no contradicciones en-
tre el pueblo y sus enemigo.14

En resumidas cuentas, Žižek hace “apoyo crítico” del popu-
lismo. Y no hay nada de malo en esto. Pero si el populismo 
“basta (a veces) en la práctica, pero no en teoría” (así se llama 
el tercer capítulo de En defensa de causas perdidas), de la misma 
manera se podría decir que el apoyo crítico de Žižek al popu-
lismo “también” basta en la práctica, pero no en teoría; aunque 
sirva en términos prácticos, no constituye una propuesta teóri-
ca convincente. Žižek parece estar ante la siguiente situación: 
la teoría de la verdad política –el materialismo dialéctico– no 
tiene realizaciones contemporáneas sobre las cuales respaldar-
se, mientras que la teoría de la ficción política –el populismo 
laclauiano, o su propia noción de la ideología– exhibe ejemplos 
de sobra, incluso a derecha e izquierda... Ante esta dicotomía, 
Žižek opta por el apoyo crítico, que es como una “síntesis” en 
el peor sentido pseudo-hegeliano: toma lo mejor del populis-
mo (el hecho empírico de que basta en la práctica) y lo comple-
menta con lo mejor del materialismo dialéctico (su solidez teó-
rica), con lo que resulta que no debemos comprometernos con 
el populismo, porque es teóricamente insuficiente, pero debe-
mos apoyarlo porque (a veces) funciona. Parece una propuesta 
triste o cínica: si queremos la verdad, debemos quedarnos en la 
filosofía, y si queremos triunfar políticamente, podemos enta-
blar alianzas pragmáticas con el populismo...

Pero lo que proponemos en este capítulo –y nos propone-
mos demostrar– es nuevamente una dialéctica de la oposición 

14 Publicado significativamente en el sitio web de Telesur, ver en 
http://www.telesurtv.net/opinion/Una-aclaracion-con-respecto-al-
populismo-20150424-0027.html
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entre “populismo” y “materialismo dialéctico”, y no una sín-
tesis. En resumen, intentaremos mostrar que el materialismo 
dialéctico no es más que el populismo concebido como “mero 
populismo”, es decir, que se relacionan como la esencia y la 
apariencia en la lógica de la reflexión hegeliana: no es que el 
materialismo se opone al populismo, es que el materialismo 
dialéctico no es más que la “continuación del populismo por 
otros medios”, para resumir: que sólo podemos llegar al ma-
terialismo dialéctico por medio de las fallas del populismo, y 
que cualquier otra vía de acceso nos lleva al error total. Como 
suele decir Žižek, “el miedo al error es el error mismo” –o sea: 
por miedo a “hacerse” populista, Žižek paga el precio de ha-
cer análisis de política internacional muy difíciles de entender, 
como en su libro Problemas en el paraíso, donde llega al extre-
mo de hablar favorablemente de la utopía de los ucranianos de 
formar parte de Europa, sepultada por la malévola anexión de 
Crimea por parte de Putin… 

Esta introducción debe culminar con la hipótesis general: 
se puede continuar el populismo en el materialismo dialécti-
co, y eso equivale a resolver el problema de la “apariencia de 
sustancialidad” (Inocencia) con la interiorización del antago-
nismo, que da lugar a una nueva “figura de la conciencia”: el 
Politizado. 

Antagonismo y/o Acontecimiento y/o Contradicción
Antes de explicar el plan de este capítulo, consignemos 

un punteo esquelético de todo lo que hemos planteado hasta 
ahora. 

–La teoría de Laclau ha ofrecido el siguiente resultado: 
Pueblo versus Oligarquía. Esto es el antagonismo. 

–Nosotros hemos restituido un suplemento invisible 
a este resultado: la apariencia de sustancialidad (en 
términos fenomenológicos, “la Inocencia”).
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–Dicha apariencia postula al Enemigo como lo “inasi-
milable” y lo “externo”, porque para un Pueblo que 
se cree sustancial el antagonismo sólo puede aparecer 
como algo exterior. 

–Laclau construye su concepto de populismo con la ló-
gica del objeto a, pero con esa misma lógica rebasamos 
la apariencia de sustancialidad y marcamos “la inhe-
rencia absoluta del obstáculo externo que impide al 
Pueblo lograr identidad consigo mismo”. Hablamos 
entonces de un objeto éxtimo –sigue siendo inasimi-
lable, pero se interiorizó. (Esto es la contradicción 
hegeliana).

–Ahora bien, si interiorizamos al Enemigo/Obstáculo, 
eso significa que interiorizamos el antagonismo. 

¿Qué significa –o implica– la interiorización del antago-
nismo? En Argentina, el kirchnerismo gobernaba con relativa 
comodidad; sus logros económicos eran nítidos y contrastaban 
enormemente con la profunda crisis del año 2001, que había 
sido la peor de la historia. Sin embargo, en 2008 ocurre algo: 
lo que se conoce como “la 125”. Con fines recaudatorios, el 
Ministerio de Economía publica una resolución (precisamen-
te, “la Resolución 125”) mediante la cual establece un nuevo 
gravamen sobre las exportaciones agropecuarias. Esto provoca 
una protesta iracunda de los terratenientes que rápidamente 
se convierte en una alianza con los medios de comunicación, 
la Iglesia y todos los sectores conservadores. Se paraliza el país. 
Pronto queda claro que la discusión no involucra únicamente 
el impuesto y que la derecha se propone voltear al gobierno y 
retraer todas las conquistas populares (desde la inserción in-
ternacional del país hasta la política social y el juzgamiento de 
los criminales de lesa humanidad). Hay olor a golpe de Estado 
“blando”; Néstor y Cristina Kirchner encabezan la lucha po-
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lítica y la opinión pública se polariza. El conflicto escala y las 
huelgas terratenientes son acompañadas de piquetes que ge-
neran desabastecimiento. Para destrabar la situación, Cristina 
gira la resolución hacia el Congreso, pero el vicepresidente 
traiciona y el oficialismo termina sufriendo una derrota agó-
nica… Y justamente ahí emerge el Antagonismo en su máximo 
esplendor: para la derecha era “el Gobierno contra el campo”, 
y para el movimiento popular era “el Pueblo contra las corpo-
raciones”: un antagonismo como corresponde, sin medida co-
mún, sin ninguna “manera de ponerse de acuerdo” siquiera en 
nombrar lo que pasaba. 

Técnicamente, la batalla termina en una derrota popular 
porque “la 125” no es aplicada. Pero el saldo político es muy 
diferente. La sociedad queda sacudida luego cuatro meses de 
un conflicto en el que se discute todo: el rol del Estado en la 
economía, la influencia devastadora de los medios de comu-
nicación, la voracidad empresaria, el monocultivo sojero, la 
historia del peronismo y del antiperonismo, el concepto de 
liderazgo político, qué es ser de izquierda en Argentina y qué 
es ser de derecha, las ambigüedades de la clase media... Lo que 
ha ocurrido es algo enorme e inesperado: en la medida en que 
emerge el Antagonismo, ha vuelto la politización. Pero, ¿qué 
es la politización? Sin dudas, no debe reducirse a “estar más 
informado” y participar de discusiones con una postura clara; 
hay otra dimensión que es la participación, es decir, dejar que 
el Antagonismo empiece a dirigir nuestra vida. Y esto significa 
expresamente la “interiorización del Antagonismo”: la con-
tradicción Pueblo-Oligarquía, que explota ante nuestros ojos 
con un fulgor inédito y sobrenatural, sólo se “resuelve dialéc-
ticamente” en la interiorización llamada politización –es decir, 
cuando notamos que nos atraviesa por entero, que la lucha se 
libra en nosotros mismos, en nuestro interior. 
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Como puede verse, la dialéctica no consiste (como reza el 
prejuicio reinante) en tomar “lo mejor de cada postura en lu-
cha” y elaborar una síntesis, sino en llevar la lucha al interior 
de cada término. ¿Y cuáles son los polos de la nueva lucha? Ya 
fue dicho: de un lado, los que se hacen cargo de que “realmen-
te hubo un Antagonismo” y deciden reorganizar sus vidas en 
función de la fidelidad a ese acontecimiento; del otro, los que 
minusvaloran el antagonismo y (dentro del “seno del Pueblo”) 
deciden no sólo que no harán nada, sino que se tomarán el tra-
bajo de generar una identidad reactiva basada en dos precep-
tos: a) la denuncia de la fidelidad, ya que entraña un fanatismo 
peligroso y antisocial; b) el culto del escepticismo, y una propa-
ganda de sus ventajas. Por un lado, entonces, está el Politizado; 
por otro, como su doble o su negación, el Cualunque. 

“La contradicción externa es siempre la contradicción in-
terna”: eso significa que siempre que haya antagonismo, habrá 
interiorización. Es muy claro que el antagonismo Pueblo-
Oligarquía no puede limitarse nunca al plano descriptivo: en 
la medida en que asumimos que hubo (o hay) un antagonismo, 
ya estamos del lado de los que toman partido, y la única prueba 
auténtica de que tomamos partido la suministra, obviamente, 
la participación. El antagonismo no puede ser descrito objetiva-
mente por una razón a la vez simple y sutil: “objetivamente” no 
existe, sólo emerge como un obstáculo para el sujeto, y por eso 
no se puede nombrar de manera “desinteresada” (por eso la dis-
puta es también la disputa por su nombre). Pero si no hay nin-
guna “objetividad”, ningún “significante propio/indiscutible” 
para el antagonismo, entonces hay que decir: todo antagonismo 
es político –y eso nos lleva vertiginosamente a otra conclusión, 
todo antagonismo se interioriza, es decir, todo antagonismo es 
una contradicción, es decir, todo antagonismo deja huellas, es 
decir, todo antagonismo es un Acontecimiento y tiene un suje-
to que le es fiel (y otro que es reaccionario). Nuestra prosodia 
abusa ya de las invocaciones a la filosofía de Alain Badiou.
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La politización y el cualunque
La apariencia de sustancialidad ha quedado atrás. El anta-

gonismo externo devino contradicción interna. Es (por fin) el 
fin de la Inocencia. Hemos requerido los servicios del mate-
rialismo dialéctico para disolver la “apariencia de sustanciali-
dad” del antagonismo Pueblo-Oligarquía; ahora, en el seno del 
Pueblo tenemos la contradicción Politización-Cualunquismo.

Si quisiéramos entonces preguntarnos: ¿cómo emerge la po-
litización?, deberíamos responder simplemente que se requie-
ren dos condiciones: el antagonismo y su interiorización. Es de-
cir, por una parte tiene que haberse planteado un antagonismo 
prodigioso, que capture a la sociedad en una división irreducti-
ble y genere subjetividad (Pueblo-Oligarquía). Pero en segun-
do término el antagonismo tiene que trasladarse al interior del 
Pueblo. Este desplazamiento del antagonismo, como es obvio, 
destruye la Inocencia, la apariencia de sustancialidad. ¿De qué 
manera? En el medio de la lucha hegemónica, ante cada uno 
de los ataques del enemigo, empieza a volverse claro que uno 
“podría hacer algo más”. La no acción aparece como una forma 
hipócrita de la acción, así que no hay inocencia posible. De he-
cho, cuando éramos inocentes, éramos culpables: culpables de 
no hacer nada, teniendo toda la verdad ante la vista… Al igual 
que la Caída del hombre del Paraíso (según la versión hegelia-
na), la revelación del antagonismo convierte retroactivamente 
la Inocencia en Culpa: en la época de la inocencia adánica, la 
visión del cuerpo desnudo no era pecado; pero cuando el hom-
bre come la manzana prohibida de la Sabiduría, y precisamente 
discierne entre el bien y el mal (o sea, toma conciencia y adquie-
re valores morales), se convierte retroactivamente en culpa-
ble... ¿de qué? De su misma inocencia: de no haber visto, no 
haber querido ver, lo que los ojos mostraban. Simétricamente, 
la politización es la Caída: un inmenso tomar nota de nuestra 
estupidez, un abandono de la burbuja “paradisíaca” autista y el 
violento acceso a la Tierra y a la lucha social. 
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Para cualquiera que lo haya visto, el enemigo en acción es 
algo fascinante –como corresponde a toda construcción popu-
lista, en cuanto detectamos que tenemos un enemigo, no po-
demos dejar de verlo actuar por todas partes, en las situaciones 
más disímiles, y siempre con una sapiencia y fiereza sorpren-
dentes; en efecto, es como si el Pueblo acabara de nacer y el 
Enemigo ya manejara desde hace siglos los resortes y la elegan-
cia del poder. Normalmente esto es lo que se denomina “toma 
de conciencia”: tomamos nota de la peligrosidad del Enemigo 
y, automáticamente, de la necesidad de participar con mayor 
ahínco en la lucha. Volvamos al ejemplo de la Resolución 125: 
en aquel momento, fue claro que el Enemigo era concretamente 
la articulación de los medios de comunicación, las patronales 
agrarias, el poder financiero, el Poder Judicial y eclesiástico y 
los servicios de inteligencia. Frente a semejante despliegue, el 
involucramiento de cada uno se vuelve indispensable, y en con-
secuencia una responsabilidad: el que piensa así es el politizado.

Pero pronto el politizado descubre, en parte con cierto es-
tupor, que no todo el Pueblo considera las cosas de la misma 
manera. Es más: dentro de lo que con todo derecho hay que 
considerar “Pueblo” se encuentran elementos dispuestos a no 
pelear. Esta parte del Pueblo no entiende al antagonismo “como 
tal” (es decir, como algo irreductible al significante), de manera 
que el antagonismo le termina pareciendo un malentendido y, 
por lo tanto, algo que se puede arreglar con palabras (o como 
suele pontificar la monserga socialdemócrata, “con instancias 
de diálogo”). De modo que la beligerancia le resulta teatral o 
exagerada; sobre todo, le parece fastidiosa y carente de nece-
sidad, y a la larga un riesgo para la paz. No es que el Enemigo 
le parezca peligroso de por sí, lo peligroso sólo es enfrentarlo, 
y esto último es entonces lo que habría que evitar. Además, el 
antagonismo... no es para tanto. No hay que tomárselo tan en 
serio. Veamos la vida: no todo es el antagonismo. Lo impor-
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tante es el trabajo, la familia, y de ninguna forma la política, ese 
fútil floreo de élites. Es más: acá, donde estamos nosotros, en 
el Mundo Normal, hay que pagar cuentas, educar hijos, traba-
jar, dormir, ser explotado por el patrón, mirar deportes, ¡pero 
es que no queda otra! ¡Y este es el orgullo: aceptar lo que es 
como lo que es! ¡Sin soñar con ideales nocivos! Quien piensa 
así es el cualunque. Para ceñir al cualunquismo a una fórmula, 
estamos tentados de contaminar una expresión que Žižek usó 
contra Laclau y podríamos ahora volverla en su contra: cualun-
quismo es “lo popular sin el pueblo”, o sea, están los contenidos 
positivos/sustanciales de lo que se llama “Pueblo”, pero falta la 
forma. O sea, la conciencia; o sea, la politización. 

Pero, ¿por qué decir que los cualunques son la contracara 
de la politización; por qué decir que ambos dependen de la in-
teriorización del antagonismo? Si bien no hemos remitido la 
conceptualización del “cualunque” a ningún rasgo sociológi-
co, acá conviene recordar que la revista italiana L´uomo qua-
lunque (de donde procede el término) no solamente exaltaba 
al hombre común, trabajador, padre de familia, defensor del 
orden, la propiedad y la policía, sino que “además” era rabio-
samente anticomunista. El cualunquismo sólo es posible como 
una negación de la politización, como lo que viene después: es 
una reacción, y encarna sin matices lo que se llama “antipolí-
tica”. Pero esto implica asimismo que el cualunque no tiene 
existencia sustancial, no es previo a la politización social sino 
justamente reactivo a ella –pero reivindica la ideología de la 
sustancialidad frente al caos, el desorden y el fanatismo que de-
rivan de la interiorización del antagonismo. Si el discurso poli-
tizado afirma que hay que hacerse cargo de la lucha, el discurso 
cualunque responde: dejen trabajar y vivir en paz. 

Examinemos entonces estos nuevos resultados. Lo que en el 
nivel del Pueblo-Oligarquía era la apariencia de sustancialidad 
(la Inocencia que resultaba de la exteriorización del Enemigo, 
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considerado entonces como Parásito, estructura que es corre-
lativa del repudio del objeto a), ahora en el nivel Politización-
Cualunque por cierto que no ha desaparecido, sino que, hege-
lianamente, se “refleja en sí misma”: para la conciencia politiza-
da, la Inocencia se transforma en Culpa a ser asumida, por él y 
por los cualunques (lo que se traduce como “estuve ciego toda 
mi vida, debo remendar eso participando de alguna forma en 
política; y los que no hacen nada son funcionales al enemigo”); 
pero para los cualunques, la Inocencia “se salva” en ellos y la 
Culpa corresponde a la conciencia politizada (traducción: “yo 
no me meto en política, porque es sucia/peligrosa/mala, soy 
inocente y trabajo; y los que hacen política son unos vagos”). 
Como puede verse, la interiorización del antagonismo es un 
hecho tanto para el politizado como para el cualunque; la dife-
rencia estriba en que mientras el politizado lo asume (y significa 
que “adquiere conciencia política”, mientras que no hacerlo es 
ser funcional), el cualunque lo impugna (y se pone a hacer “an-
tipolítica”, mientras que la politización es ociosa). El resultado 
es estremecedor: si en el nivel Pueblo-Oligarquía la Inocencia 
quedaba para el Pueblo y el parasitismo para la Oligarquía, con 
la interiorización resulta que, para el Politizado, el Pueblo si-
gue siendo Inocente y la Oligarquía es el Parásito, mientras que 
para el Cualunque, él mismo mantiene Inocencia y la sustan-
cialidad... ¡y el Politizado es el Parásito!, que perturba el cuerpo 
social con su dañina “vocación de conflicto”.

Digamos lo anterior de nuevo, para fijar sus consecuencias: 
si el Pueblo del populismo era un sujeto al que se le adhería la 
apariencia de sustancialidad, al interiorizar el antagonismo la 
subjetividad cae de parte de la conciencia politizada, y la sus-
tancialidad (aparente) del lado del cualunquismo. Y la contra-
posición progresa hasta el punto en que, para el politizado, el 
cualunque es funcional al Enemigo (subjetivamente inocente, 
pero objetivamente culpable), mientras que para el cualunque 
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él mismo es Inocente y el politizado adquiere el rasgo clave que 
antes tenía el Enemigo: el Parásito. En otras palabras, toda la 
política que en el nivel anterior tenía el Pueblo ahora cae del 
lado politizado; y toda la sustancialidad cae del lado cualun-
que. Para plantearlo en etapas: con el antagonismo externo, 
el Pueblo ingresa en la lucha, pero con la interiorización del 
antagonismo, el Politizado se ultra-politiza y el Cualunque se 
des-politiza; el Politizado se des-sustancializa y el Cualunque 
se sobre-sustancializa. 

Estamos ante los contornos de lo que (no sin algún romanti-
cismo, por cierto) podríamos titular “la tragedia dialéctica de la 
conciencia política”: el politizado había ingresado a la lucha so-
cial para vencer a los parásitos que se aprovechaban del Pueblo, 
y ahora resulta que los cualunques (que se reivindican como “lo 
popular sin el exceso del Pueblo como sujeto”) lo consideran un 
parásito a él, que en lugar de trabajar y reproducirse se dedica 
a una tarea absolutamente improductiva (y peligrosa para la 
paz): “discutir de política”. El politizado había querido con-
frontar con los que viven a costa del Pueblo, y ahora lo acusan 
de vivir a costa del Pueblo. El politizado, entonces, descubre 
crecientemente que sólo puede luchar si encarna el mismísi-
mo objeto a, el objeto éxtimo, a la vez interior e inasimilable. El 
politizado, en suma, adivina por fin que él es “la inherencia ab-
soluta del obstáculo externo que impide al Pueblo lograr iden-
tidad consigo mismo”. Su extrañeza siniestra (en el sentido que 
Freud da a “lo siniestro”: a la vez extraño y familiar) procede 
del hecho de que, cuando alguien empieza a manifestar públi-
camente su compromiso político, empieza a tener problemas: 
empieza a ser alguien raro. Imaginemos un conocido actor de 
telenovelas que, un buen día, deja de brindar declaraciones a la 
prensa del corazón y se concentra en denunciar la grave situa-
ción económica del país de modo sistemático; además, expresa 
su apoyo concreto a determinado proyecto político, firma so-
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licitadas, concurre a movilizaciones... Su público, que por defi-
nición no está politizado, y tiende más bien a ser cualunque, se 
sorprende muchísimo; pasado el primer estupor, se pregunta: 
¿qué le pasó al actor Tal? Esta mutación lo cambia todo: alguien 
familiar (el actor) se ha vuelto extraño –como si dijésemos: 
otra alma en el mismo cuerpo. ¿Le lavaron la cabeza? ¿Un caso 
de posesión ideológica? Como fuere, el actor ahora pagará un 
costo. Por intermedio suyo, el antagonismo social ha ingresado 
en la vida privada de todos; la blanda paz hogareña/social, que 
antes se satisfacía estúpidamente frente al televisor, ahora se ve 
obstaculizada por un objeto éxtimo, y resulta que es su culpa.15

 
Contradicción principal, secundaria, interna y externa
Con lo anterior hemos construido un concepto de “con-

ciencia politizada” a partir de la teoría del populismo de Laclau 
–a partir de una “dialéctica del populismo”. Este nuevo sujeto 
politizado no sólo no preexiste al antagonismo, sino que tam-
poco “cree” preexistir al antagonismo: a diferencia del Pueblo 
populista, sabe que el antagonismo lo constituyó “como tal”, 
y que antes del antagonismo era directamente otra persona, y 
seguramente no un sujeto. Hablando nuevamente en hegelia-
no, si antes teníamos al Pueblo como una subjetividad sin sus-
tancia que era “en sí” pero todavía no “para sí” (era construido, 
pero creía ser natural), ahora la subjetividad sin sustancia es 
“en sí” (en su noción) y también “para sí misma” (tiene la con-
ciencia de su propia noción; en este caso, la conciencia de no ser 
sustancial, de su “rareza”). Sin embargo, el politizado no vino 

15 La conciencia política aparece socialmente como provocación, como un 
discurso politizado que ataca la falsa armonía cualunque; no es todavía la 
praxis ni la militancia, porque todavía es sólo discurso, pero tiende a ella, 
la celebra, la respeta, del mismo modo que desprecia al cualunquismo. La 
conciencia política es lo que está en tránsito hacia la militancia organiza-
da, y esta transitoriedad la define: la pregunta que se hace es algo como 
“¿hasta dónde me voy a hacer cargo del antagonismo?”
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solo; trajo consigo a su negación, el cualunque. Como todo 
esto ocurre “en el seno del Pueblo” es preciso que nos refiramos 
a Mao y tratemos de establecer, lo más rigurosamente posible, 
lo que llamaremos “la teoría de las cuatro contradicciones”.

Como es sabido, Mao trató el tema de la contradicción 
repetidas veces, pero básicamente en dos artículos: “Sobre la 
contradicción” (1937) y “Sobre el tratamiento correcto de las 
contradicciones en el seno del pueblo” (1957). El primero de 
estos desarrolla precisamente la distinción entre la contradic-
ción principal y la contradicción secundaria: 

En el proceso de desarrollo de una cosa compleja hay muchas 
contradicciones y, de ellas, una es necesariamente la princi-
pal, cuya existencia y desarrollo determina o influye en la exis-
tencia y desarrollo de las demás contradicciones.
Por ejemplo: en la sociedad capitalista, las dos fuerzas contra-
dictorias, el proletariado y la burguesía, constituyen la con-
tradicción principal. Las otras contradicciones, como las que 
existen entre los remanentes de la clase feudal y la burguesía, 
entre la pequeña burguesía campesina y la burguesía, entre el 
proletariado y la pequeña burguesía campesina, entre la bur-
guesía no monopolista y la monopolista, entre la democracia 
y el fascismo en el seno de la burguesía, entre los diversos paí-
ses capitalistas, entre el imperialismo y las colonias, etc., son 
todas determinadas por esta contradicción principal o sujetas 
a su influencia.16

En otras palabras: toda sociedad está atravesada por múlti-
ples contradicciones, pero siempre hay una que prevalece sobre 
el resto y hasta las “dirige”. La contradicción principal, no obs-
tante, no está predefinida de una vez y para siempre; si en una 
sociedad desarrollada con toda probabilidad lo principal será 

16 Mao Tse-Tung, Sobre la práctica y la contradicción, Madrid, Akal, 2007, 
p. 125.
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la lucha proletariado-burguesía, en un país semicolonial como 
China (al menos en determinadas condiciones: por ejemplo, 
la Guerra del Opio de 1840) puede ser imperialismo-patria. 
La contradicción principal, eso es seguro, nos dice quién es el 
Enemigo principal ahora, y qué táctica debemos darnos hacia 
el resto de las contradicciones, que serán todas ellas “secunda-
rias”. Otro ejemplo: en la Francia de la Resistencia contra la 
ocupación nazi, la contradicción principal es sin duda alguna 
Imperialismo-Patria; si un obrero automotriz francés hubie-
se querido lanzar una lucha de clases contra Peugeot (una de 
las pocas empresas que participó de la lucha antifascista) ha-
bría sido fusilado por los partisanos. El carácter principal de la 
contradicción está decidido por la política y las circunstancias, 
pero en todo caso siempre apunta al Enemigo presente y actual. 

En el artículo “Sobre el tratamiento correcto de las contra-
dicciones en el seno del pueblo”, veinte años posterior, Mao 
varía perceptiblemente su planteo: 

Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagó-
nicas. En cuanto a las contradicciones en el seno del pueblo, 
las que existen dentro de las masas trabajadoras no son anta-
gónicas, mientras que las existentes entre la clase explotada 
y la explotadora tienen, además del aspecto antagónico, otro 
no antagónico. Las contradicciones en el seno del pueblo no 
datan de hoy, pero tienen distinto contenido en los diferen-
tes períodos de la revolución y el período de la construcción 
socialista. En las condiciones actuales de nuestro país, esas 
contradicciones comprenden: las contradicciones dentro de 
la clase obrera, dentro del campesinado y dentro de la intelec-
tualidad; las contradicciones entre la clase obrera y el campe-
sinado; las contradicciones entre los obreros y campesinos, 
por una parte, y los intelectuales, por la otra; las contradiccio-
nes entre la clase obrera y los demás trabajadores, de un lado, 
y la burguesía nacional, del otro; las contradicciones dentro 
de la burguesía nacional, etc. (p. 189)
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Tenemos entonces otros dos tipos de contradicción: la con-
tradicción “antagónica” (que llamaremos “externa”) y la “con-
tradicción en el seno del Pueblo” (que llamaremos “interna”). 
La primera es con el Enemigo, no tiene puntos mínimos com-
partidos, carece de matices y no ocurre en nosotros mismos, 
sino afuera. Puede ser encarada por medio de la violencia. La 
segunda tiene lugar entre diferentes componentes del pueblo, 
así que tiene “un elemento antagónico, otro no antagónico”. 
No puede ser encarada con la violencia. Esta precisión de 
Mao tiene que ver con que necesita preparar el terreno para 
decir que ciertas contradicciones internas, si no son resueltas 
a tiempo, pueden convertirse en antagónicas: “En circunstan-
cias normales, las contradicciones en el seno del pueblo no son 
antagónicas. Sin embargo, pueden llegar a serlo si no las tra-
tamos como es debido o si aflojamos nuestra vigilancia y nos 
adormecemos políticamente.” El “tratamiento correcto” de las 
contradicciones consiste en no confundírselas (porque para las 
no antagónicas, Mao recomienda la democracia, y para las an-
tagónicas, la dictadura).

A primera vista, las cosas están claras: simplemente, Mao ha 
actualizado su conceptualización de la contradicción en vistas 
de la revuelta antisoviética de Hungría, en 1956 (un año antes 
de la redacción de su texto). La contradicción principal sería 
simplemente la contradicción antagónica (externa), y la con-
tradicción secundaria podría encuadrarse más o menos den-
tro de la “contradicción en el seno del pueblo” (interna). Sin 
embargo, de acuerdo a las premisas del materialismo dialéctico 
tal como lo presentamos acá, y en virtud precisamente de la 
interiorización del antagonismo, la contradicción principal en 
realidad es la “interna” –vale decir, la contradicción que orga-
niza a las demás, la realmente “más importante”. Esta afirma-
ción puede sonar contraintuitiva, pero se desprende de lo que 
venimos diciendo: la contradicción con el Enemigo no puede 
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resolverse simplemente “en sus propios términos”, es un pro-
blema infinito de nunca acabar, porque el Enemigo nos cons-
tituye y nosotros lo constituimos, de modo que nos lleva a la 
“mala infinitud”. Corresponde a Žižek la notación de que Mao 
no comprendía realmente la dialéctica: 

Mao tenía razón al rechazar la noción clásica de síntesis dia-
léctica como la “reconciliación de los opuestos”, como una 
unidad superior que comprende la lucha de éstos; se equivo-
caba al formular este rechazo, esta insistencia en la prioridad 
de la lucha, de la división, por encima de toda síntesis o uni-
dad, en términos de una cosmología-ontología general de la 
“eterna lucha de los opuestos”: por eso es que se vio atrapado 
en una simplista, propiamente no dialéctica noción de “mala 
infinitud” de la lucha. Mao regresa aquí al primitivo prover-
bio pagano sobre cómo toda criatura, toda forma determina-
da de vida, más tarde o más temprano llega a su fin: “Una cosa 
destruye a otra, las cosas nacen, se desarrollan y son destrui-
das, en todas partes sucede así. Si las cosas no son destruidas 
por otras, entonces se destruyen a sí mismas.”17

Lo que Mao rechazaba era precisamente la interiorización 
del antagonismo; podía concebir perfectamente que un térmi-
no destruyera al otro, pero de ningún modo que lo incorporara 
como una “contradicción interna”. La lucha maoísta contra el 
Enemigo no podía terminar nunca, porque “la vida de la dialéc-
tica es el movimiento continuo hacia los opuestos” (y por eso la 
Revolución Cultural, arrojada a su propia lógica, estaba llama-
da a no acabarse nunca). Y esta es la “mala infinitud” hegeliana: 
los términos en pugna nunca interiorizan al otro, y entonces la 
situación nunca “deviene”. Al inicio de la Ciencia de la Lógica 
de Hegel, el puro ser y la pura nada traspasan eternamente de 
uno a otro; el “progreso” ocurre cuando notamos que el ser tie-

17 Slavoj Žižek, En defensa de causas perdidas, Madrid, Akal, 2015, p. 191.
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ne la nada en sí, que la ha interiorizado, y que por ende no hay 
puro ser ni pura nada, sino “desde el principio” ser-determinado 
(ser “determinado” –negado– por la nada). Justamente, hay que 
decir entonces que la vida de la dialéctica no es el movimiento 
continuo hacia los opuestos, sino la interiorización de la lucha 
de los opuestos en uno de los términos en pugna. La ventaja de 
este planteo es que nos permite salir del atolladero de la des-
trucción infinita entre Nosotros y el Enemigo; el alto precio 
que pagamos por ello –y también inevitable– consiste en que la 
contradicción progresa en Nosotros mismos, cambiando por 
completo los términos de la cuestión. 

Estas consideraciones, a primera vista puramente especula-
tivas, en realidad nos están ofreciendo una primer idea estra-
tégica: una vez planteada la contradicción antagónica Pueblo-
Oligarquía, debemos considerarla secundaria, y rápidamente 
ocuparnos de la “contradicción en el seno del Pueblo”, que de-
viene principal. En otras palabras, Pueblo-Oligarquía sólo llega 
a ser un problema en la medida en que antes tenemos irresuelta 
la contradicción Politizado-Cualunque en el seno del Pueblo –
porque, para decirlo con la máxima simpleza e ingenuidad po-
sible, si todo el Pueblo se politizara, sencillamente derrotaría 
a la Oligarquía en cuestión de días. La lucha deviene interior, 
pero porque lo era desde un principio. Y como es interior, es 
en sentido estricto espiritual. No depende del uso de la fuerza 
ni de la prepotencia del número. Cierta vez, refiriéndose a los 
jacobinos, Hegel dijo que la revolución política no era nada si 
no estaba precedida por una revolución del espíritu. La lucha 
política, cuya forma siempre es antagónica, antes debe darse en 
el seno del pueblo. Antes debe ser lucha espiritual. O traducido 
violentamente al lenguaje contemporáneo: la contradicción 
interna debe ser caracterizada como la batalla cultural. 
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Batalla cultural
¿Se puede convencer a un Enemigo? Evidentemente no; 

como nuestra relación con él es antagónica, eso significa que 
no hay lenguaje común entre nosotros, así que tampoco hay 
lo que se llama “diálogo”. Pero la contradicción politización-
cualunquismo no es antagónica, sino “en el seno del Pueblo”, 
de manera que puede haber lenguaje común. Y esta posibilidad 
de lenguaje común es lo que permite articular la noción misma 
de batalla cultural.

El término, como es sabido, fue definido originalmente por 
Gramsci. Consiste en la disputa por cómo se va a configurar 
el sentido común de la sociedad. Y el sentido común, para 
Gramsci es “la filosofía de los no filósofos” es decir, la concep-
ción del mundo (absorbida más o menos acríticamente) del 
hombre medio. Como queda inmediatamente claro, la bata-
lla cultural nombra la diferencia misma entre la politización 
y el cualunquismo: la conciencia politizada concibe el mundo 
como algo atravesado por un antagonismo social tremendo so-
bre el cual tiene responsabilidad de intervenir, mientras que 
el cualunquismo concibe el mundo como un orden dado an-
tepredicativamente, respecto del cual es Inocente. ¿Cuál es la 
tarea del politizado a este respecto? Sencillamente, imponer el 
sentido común de que tenemos responsabilidad sobre el Mundo, 
de que los antagonismos son “asunto de todos” (y no solamen-
te de los políticos profesionales o los burócratas del Estado), y 
que respecto a la lucha nadie puede declararse Inocente: con 
abrumador sentido dialéctico, para el politizado la “inacción” 
frente a la injusticia se transforma en “acción negativa” contra 
la justicia. Por esa razón, el politizado es pura intensidad, y 
como buen objeto a “asfixia” o interrumpe el círculo autista de 
la paz social, perturbando horriblemente al cualunque. 

Pensemos en el hombre que vuelve a su casa en auto, luego 
de un largo día de trabajo. Para él hay que ir “de la casa al tra-
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bajo y del trabajo a casa”, o sea, nada de distraerse con la calle, 
fuente de peligros y molestias. De pronto, encuentra que el trá-
fico se ralentiza. Los coches no se mueven. Se oyen bocinazos; 
volutas de humo negro crecen alrededor, dispersas, enredadas, 
temibles. ¿Qué ocurre? Oh, no... ¡una manifestación! Del otro 
lado, hay odiosos politizados cortando el paso. ¡Vagos! Esto es 
el objeto a: la materialización fascinante de la imposibilidad de 
la paz social. No es, como cree el cualunque, que el politizado 
obstaculice la paz social; la sociedad es imposible en su pro-
pio concepto, está atravesada por un Impedimento Absoluto 
y el objeto a sólo lo encarna –pero si el cualunque reconociera 
esto, ya estaría sacrificando la Inocencia, que organiza su con-
cepción del mundo, según la cual él no puede tener la culpa 
de nada. En esta instancia, ya podemos distribuir la diferencia 
entre el politizado y el cualunque en relación a la oposición 
Inocencia-Culpa: el cualunque se esfuerza por buscar culpa-
bles y por demostrar su inocencia, mientras que el politizado 
simplemente interioriza la Inocencia en la Culpa, convirtiendo 
a la Inocencia es sólo una forma (particular) de ser culpable. 

De este modo, la batalla cultural es retraída a su fundamen-
to ontológico: antes que cualquier “concepción del mundo” 
concreta (progresista, nacional-popular, neoliberal, comunis-
ta, fascista), la pregunta hegeliana/militante es qué posición 
tomamos nosotros ante la objetividad (que es antagónica): si 
nos postulamos como formalmente responsables de ella, si nos 
“hacemos cargo” para luego intentar transformarla, o si nos 
negamos y solo sufrimos las consecuencias a fin de no perder 
la apariencia de sustancialidad (la Inocencia), con lo que “la 
culpa la tiene Otro”. Y como las cosas no son culpa del cualun-
que, sino de Otro, ¿qué hace el cualunque cuando aparecen los 
problemas? Él no los resuelve, porque la responsabilidad cabe a 
Otro. Y a este Otro, pues, hay que elevarle la demanda.
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Y de pronto, por esas vueltas de la vida de la dialéctica, 
nos reencontramos con la unidad mínima del populismo de 
Laclau: la demanda. Una crítica conocida a La razón populista 
es la falta de fundamentación de la “unidad mínima de aná-
lisis”. Laclau empieza diciendo: hay demandas, que son satis-
fechas o no. Pero no investiga las condiciones de posibilidad 
de la demanda. Ciertamente que no está obligado en absolu-
to a hacerlo, porque no cabe la menor duda de que “existen” 
demandas sociales, así que no configuran ninguna petición de 
principio. Sin embargo, luego de este largo recorrido, podemos 
(nuevamente) darle sustento a las acusaciones de Žižek contra 
Laclau. Recapitulemos: en el artículo “Contra la tentación po-
pulista” Žižek escribe una pregunta interesante: 

...el término «demanda» implica un escenario completo en 
el que un sujeto dirige su demanda a un «otro» que se presu-
pone capacitado para recibirla. ¿No se desenvuelve el propio 
acto político revolucionario o emancipador más allá del hori-
zonte de estas demandas? 

La intuición de Žižek acerca de que la demanda presupo-
ne al Otro debe ser complementada con el análisis que hemos 
hecho hasta acá: para decirlo rápido, los que demandan son 
los cualunques, porque para demandar algo al Otro es preciso 
que yo presuponga que no tengo la responsabilidad de lo que 
está ocurriendo. Por consiguiente, el corolario clave es que el 
concepto de demanda deriva de la no-aceptación formal de la 
responsabilidad sobre el Mundo (antagónico). En otras pala-
bras, Žižek tiene razón: los militantes políticos no demandan, 
porque se declaran responsables en relación al antagonismo. 
Y esta asunción de responsabilidad empieza a minar la posi-
ción del Otro: salimos del régimen discursivo de la demanda 
y nos asomamos al abismo aterrador de la libertad. Empieza 
a asomar, lentamente, la posibilidad de una existencia absolu-
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tamente no-histérica, lo que significa, simplemente, “hacerse 
cargo” y dejar de demandar al Otro, dejar de echarle la culpa 
al Otro, dejar de necesitarlo. Tales serían las condiciones de un 
uso, digamos, intrépido de la palabra emancipación.

La demanda y la crisis del populismo
Para seguir avanzando en la teoría de la militancia debemos 

retornar a la pregunta de la introducción: ¿por qué perdimos? 
Con más precisión: ¿por qué los populismos latinoamericanos 
ingresaron en un impasse, que en algunos países implicó una 
derrota clara? Más allá de la crisis económica del 2008 y sus 
efectos regionales, más allá de los errores políticos concretos 
(que podrían explicarse como “déficits de aplicación de la teo-
ría populista”), ¿existe una respuesta teórica? Cuando Žižek 
dice que “el populismo basta en la práctica, pero no en teoría” 
está diciendo (parafraseando a Keynes) que “a largo plazo, to-
dos estaremos vivos” pero que el populismo ya no estará ahí 
para ayudarnos. ¿Cómo explicar este déficit, digamos, en el pla-
no de la teoría? ¿Se puede responder cuál es verdaderamente el 
problema conceptual del populismo –el obstáculo que no pue-
de rebasar por razones estructurales, necesarias e insolubles? 
Nuestra respuesta es que sí, y que la llave del problema está en 
la benemérita “unidad de análisis” de Laclau: la demanda.

Ignacio Pehuén Romani tiene razón cuando destaca que 
Laclau parece no haber leído lo que dice Lacan sobre la deman-
da.18 En efecto, Laclau parte del psicoanálisis lacaniano como 
de un pilar fundamental para todo su pensamiento, y escoge la 
demanda como unidad mínima de la teoría populista… pero 
curiosamente no repone el trasfondo lacaniano del concepto. 

18 Véase Ignacio Pehuén Romani, “El problema de la demanda como 
unidad de análisis en La Razón Populista de Ernesto Laclau”, presentada 
en el simposio Pósestruturalismo e teoria social: o legado transdisciplinar 
de Ernesto Laclau, Universidad de Pelotas, Brasil, septiembre de 2015 
(disponible en internet).
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Y esto permite que una frase natural de La razón populista, es-
crita como de paso: “Si la demanda es satisfecha, ahí termina el 
problema...” (p. 98), cierre una puerta que es la que nos dispo-
nemos a abrir. Y para esto hay que “retornar a Lacan”. 

La demanda en sí se refiere a otra cosa que a las satisfacciones 
que reclama. Es demanda de una presencia o ausencia. Cosa 
que manifiesta la relación primordial con la madre, por estar 
preñada de ese Otro que ha de situarse más acá de las necesi-
dades que puede colmar.19 

O sea que la demanda “se refiere a otra cosa que a las sa-
tisfacciones que reclama”. Interesante cuestión. Emulando el 
estilo trabado de los psicoanalistas, podríamos decir: “hay algo 
del orden de” el engaño... y propiamente hablando de la histe-
ria, en la demanda tal y como la conceptualiza Lacan. El sujeto 
demanda algo al Otro, pero no quiere necesariamente eso que 
pide: lo que le interesa es el hecho mismo de entablar una re-
lación y que el Otro “tenga que responder”. Dicho más fácil, 
para Lacan toda demanda es una demanda de reconocimiento 
(en última instancia, demanda de amor): cuando el chico llo-
ra y dice que tiene hambre, lo que quiere no es sólo comida, 
sino que también demanda la presencia de la madre. Si la ma-
dre fuera una psicótica que no comprendiese el doble sentido 
del lenguaje y por ende se limitara a responder al “contenido 
concreto” de la demanda, podría bastar con que le haga llegar 
comida a través de cualquier medio impersonal (por ejemplo, 
un delivery): pero es obvio que el chico no pide sólo eso. Pide 
reconocimiento, y el contenido de su demanda es más bien un 
pretexto. Esta lógica, por supuesto, no se acota al mundo in-
fantil, sino que define la subjetividad humana como tal. Y es 
simplemente decisiva en el plano de la política (lo que vuelve 

19 Jacques Lacan, “La significación del falo”, en: Escritos 2, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2008, p. 658.



Capítulo 2
Interiorización del antagonismo

89

aún más enigmático que un filósofo político como Laclau la 
haya pasado de largo): cuando un intendente camina por un 
barrio, normalmente los vecinos aprovechan para hostigarlo 
con toda clase de demandas, pero no necesariamente esperan 
que el intendente responda a todas; en ocasiones, alcanza con 
que les preste atención, los reconozca como peticionantes legí-
timos –y entonces dicen “por lo menos, Fulano vino y nos es-
cuchó”. Esta dimensión propiamente lacaniana de la demanda, 
e incluso propiamente humana, es lo que falta en Laclau: como 
en realidad casi nadie demanda lo que dice estar demandando, 
la satisfacción se vuelve imposible per se. Una demanda está 
ahí para no ser satisfecha; de hecho, cuando el Otro da algún 
tipo de respuesta, siempre subsiste un resto que le permite al 
sujeto experimentar que “esto no era” –y ese resto es exacta-
mente lo que Lacan llama el deseo. 

Y bien, ¿qué tiene que ver esto con el populismo? Ima-
ginemos a un estratega populista ortodoxo, que toma las de-
mandas tal como están, sin considerar la dimensión libidinal 
del asunto, y se pone a articularlas en una lógica de equivalen-
cias. Supongamos que lo hace muy bien y acumula una gran 
representatividad en la población, lo que le permite ganar las 
elecciones y hacerse del poder. Supongamos que cumple su pa-
labra y, usando concienzudamente las herramientas del Estado, 
empieza a satisfacer las demandas que lo hicieron llegar adon-
de está (ingresándolas en una lógica diferencial, claro). Ahora 
bien, luego de satisfechas esas demandas... aparecen otras. Era 
previsible: luego de las demandas “de primera necesidad” vie-
nen las de “segunda generación”, en apabullante continuidad. 
Y nuestro gobernante populista rearma la lógica de equivalen-
cias: lo que falta no es culpa suya, sino de la Oligarquía, que en 
bambalinas sigue manejando los hilos del país y boicotea las 
políticas de gobierno (lo que, por lo general, es absolutamente 
cierto en todos los casos). Tiene el problema de que ahora le 
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es más difícil afirmar que él no es el Poder, porque está en la 
casa de Gobierno y normalmente el Poder suele residir ahí (al 
menos, es la creencia generalizada). Sin embargo, aún posee un 
activo fundamental: él fue quien satisfizo el mayor número de 
demandas: trabajo, educación, salud, desarrollo, justicia social. 
Y no obstante... no alcanza: sus propias bases siguen deman-
dando cosas cada vez más sofisticadas; el que antes pedía traba-
jo, ahora quiere no pagar impuestos; el que antes pedía salud, 
ahora reclama viajar al exterior, etc. No valoran el increíble es-
fuerzo realizado hasta ese punto, ni estiman el enorme peligro 
de que la catarata de demandas termine derribando al gobierno 
populista. Simplemente demandan. Se particularizan. En lugar 
de ponerse junto al gobierno, que bueno o malo va a represen-
tarlos mejor que ninguna otra opción disponible, siguen de-
mandando. Y como para saciar estas nuevas demandas habría 
que librar nuevas luchas políticas que sin ellos son inviables, 
son invitados a la participación, pero declinan la propuesta. Y 
ciertamente empiezan a sentir insatisfacción. En este momen-
to, ya son materia disponible para la Oligarquía, que puede 
colocar sus demandas en una lógica antipopular y lanzar efi-
cientes golpes contra el gobierno. Y así entramos en el impasse 
populista: Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador...

Pero bien, ¿dónde está el problema? Justamente, en la no-
ción misma de satisfacción de demandas. Hacer política a partir 
de las demandas insatisfechas es, muy brevemente, la estrategia 
populista. Las dificultades aparecen cuando tomamos nota de 
lo que dijo Lacan, y encontramos que las demandas, a la larga, 
son imposibles de satisfacer, porque nunca son directamente lo 
que dicen ser. Están destinadas a probar al Otro. ¿Hasta dónde 
podrá responder? ¿Cuán lejos llega su infalibilidad? Si las de-
mandas nunca se satisfacen, precisamente en virtud de su for-
malismo radical (o sea: importa más el hecho de demandar que 
la demanda concreta), entonces la situación nunca “deviene”: 
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el pueblo es siempre demandante, y nunca es autoridad. Lo que 
empieza a tener consecuencias más bien sinuosas e incluso cí-
nicas. Gramsci, en El príncipe moderno, escribió tristemente: 
“es un hecho que siempre habrá gobernantes y gobernados”. El 
gobierno de un lado, el pueblo del otro –de manera que la idea 
de un “gobierno popular” se vuelve una quimera o un oxímo-
ron, o sea: una mentira que la militancia se cuenta a sí misma, 
una autojustificación para darle un barniz de legitimidad a lo 
que no es más que el propio deseo de hacer política. O eludien-
do cualquier mala intención, ¿será acaso un ideal inalcanzable? 
¿Debemos conformarnos con esta zanahoria llamada “gobier-
no popular” que nos hace caminar, pero nunca atraparemos?

En el mundo de la demanda, en efecto, así son las cosas: 
como ya ha notado Lacan, la demanda le da poder al Otro, 
le confiere lo que se llama “autoridad simbólica” y por ende 
implica, en alguna medida, una renuncia a la responsabilidad. 
Deberíamos decir, tal vez, que la demanda es la unidad mínima 
de la “delegación”: el pueblo delega en Otro la satisfacción de 
sus demandas, y también la responsabilidad de lo que salga mal. 
Estamos claramente en el campo de la representación política, 
pero también en el campo de la despolitización: el pueblo elige a 
sus delegados, elige a quién le demandará la satisfacción de sus 
demandas… pero no tomará los asuntos en sus manos. Tal pa-
rece ser el destino de la democracia: sí, el pueblo es Soberano, 
pero un Soberano como el monarca de Hegel: las decisiones 
reales las toma la burocracia, y él se limita a poner “los puntos 
sobre las íes”, a suscribir con la fórmula “esta es mi voluntad” 
en los decretos oficiales, pero sin entender nada de lo que ocu-
rre ni haber decidido auténticamente. ¿Acaso este es el hori-
zonte político último? ¿Cambiar la monarquía constitucional, 
donde el rey es una figura decorativa que propiamente no hace 
nada, por una democracia constitucional donde el Pueblo es 
un Rey sin funciones ni decisiones? El régimen discursivo de 
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la demanda nos ha llevado a un punto muerto. La noción de 
transformación social está denegada. La lucha social se aquie-
ta hasta apagarse. Resulta que el pueblo, en lugar de luchar, 
demanda. El pueblo, en lugar de politizarse, se vuelve cualun-
que. El pueblo cierra los ojos ante el antagonismo social, que 
lo había constituido como tal. Se olvida de dónde vino. No se 
experimenta como pueblo, sino como un hatajo de demandas 
cualunques, de orden, propiedad e individualismo apolítico.

¿Y por qué puede prevalecer el factor cualunque por sobre 
el factor “politización”? Porque una parte del pueblo, en la 
medida que hizo la experiencia populista, encontró que la po-
lítica consistía en satisfacer demandas, que esa era su función. 
Podríamos reescribir la diferencia entre el politizado y el cua-
lunque en estos términos: el politizado se enamoró del antago-
nismo, y el cualunque de la demanda. Esta es la explicación la-
caniana de la crisis del populismo: es posible articular deman-
das, pero no es posible satisfacerlas, porque no se agotan en su 
propio contenido –para ponerlo en términos algo circulares, a 
la demanda de viajar al exterior le interesa más la demanda que 
viajar al exterior. Esto sería lo que puede llamarse el “aspecto 
metafísico de la demanda”, su insaciabilidad, su carácter neta-
mente deseante. Es por eso mismo su aspecto histérico: te pido 
esto, pero no es esto lo que te estoy pidiendo...

En resumen, ¿qué es lo que hace fracasar a una experiencia 
populista? Precisamente, lo mismo que la hizo triunfar: las de-
mandas. La demanda involucra la delegación de la responsabi-
lidad, y la delegación de responsabilidad supone que el pueblo 
no se encarga directamente de las cuestiones importantes, que 
participa cada vez menos. Y entonces se despolitiza. Se con-
vierte cada vez más en una pura demanda vacía, imposible de 
colmar, que cuanto más obedecemos, más nos castiga –exacta-
mente igual que el Superyó lacaniano, o que a Ley moral kan-
tiana: esa instancia de puro goce que nos bombardea con im-
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perativos incumplibles y que jamás estamos seguros de haber 
satisfecho. Los gobiernos populares latinoamericanos se han 
encontrado en esta situación. Cada derecho garantizado, cada 
demanda reparada, impulsaba nuevos derechos negados, nue-
vas demandas insatisfechas, siempre en torrente interminable 
–y se alimentaba la paradoja superyóica antes mencionada: 
cuanto más popular era un gobierno, más en falta estaba con 
el Pueblo.

Confianza en el pueblo
Ante la interiorización del antagonismo hay dos posturas: o 

bien asumirlo (lo que hace la conciencia politizada) o bien ne-
garlo, y afirmar la demanda (lo que hace el cualunque). Ya sa-
bemos adónde nos conduce la lógica de la demanda: a la despo-
litización, la histeria, la representación infinita/imposible... El 
que demanda, delega; el que delega, no asume el antagonismo, 
no lucha, no se hace cargo, es Inocente, deposita la autoridad 
en Otro, necesita del Otro aunque sea para verlo fracasar en la 
satisfacción de sus demandas. Es el pueblo-niño tal como lo 
consideran todas las versiones premodernas de la sociedad y el 
Estado (las cuales, por cierto, no son incompatibles con la de-
mocracia representativa): dado que la gente no está capacitada 
para gobernarse a sí misma, son necesarias “elites” que se hagan 
cargo de los asuntos públicos. El pueblo se figura como un me-
nor de edad, como dependiente, como Inocente, como no-libre. 
El pueblo no decide, el pueblo pide. Entonces ocurre la extraña 
situación del Soberano hegeliano descrita más arriba: por un 
lado es la fuente de autoridad y, simultáneamente, una figura 
decorativa que no tiene ningún rol determinante en el curso de 
las cosas; el Pueblo termina siendo Soberano, sí, pero sólo en 
este sentido, más bien paródico.

Así ve las cosas el cualunque. Sin lugar a dudas se siente par-
te del Pueblo, pero de este Pueblo que es un Soberano sin au-
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toridad. Esto nos devuelve al gesto fundamental de la política: 
cada cual puede hacerse cargo del antagonismo, o no. Es lícito 
preguntarse por las condiciones de esta decisión primordial: 
decidir decidir, o bien decidir no-decidir. ¿Por qué los cualun-
ques prefieren no decidir? ¿Cuál es la ventaja que obtienen? 
La respuesta lacaniana llega como un latigazo: por el goce. El 
sujeto cualunque no encuentra goce en la satisfacción de la de-
manda (ya hemos visto que esto le importa un pepino), sino en 
el hecho mismo de demandar. Es decir, la demanda no puede 
ser satisfecha, pero tampoco frustrada, porque satisfacción y 
frustración corresponden al contenido y acá se trata de la pura 
forma, y de mantener la pura forma del demandar. Este goce 
obedece a la estructura lógica de lo que Lacan llamaba pulsión: 
es una fuerza que no encuentra satisfacción en la meta, sino 
(paradójicamente) en el hecho de no alcanzar la meta. Lo que 
“le gusta” es fracasar una y otra vez, la repetición de ese fracaso, 
esa frotación, el ir y venir sobre lo mismo... Y esto es, en defi-
nitiva, lo que Laclau no leyó en Lacan: el matema de la pulsión 
($<>D), que indica precisamente la articulación entre sujeto 
(barrado) y demanda (D mayúscula). En otras palabras, llega-
mos al estrafalario resultado de que el auténtico problema es 
que las demandas cualunques no se pueden satisfacer porque se 
satisfacen “en sí mismas”, por el sólo hecho de existir como ta-
les, en la repetición pura, independiente del objeto “concreto”. 

Para dejar este punto totalmente claro, tomemos un ejem-
plo “pulsional” por excelencia: el amor cortés (el que usa Lacan 
para explicar la estructura de la sublimación en el seminario 
conocido como La ética del psicoanálisis). En el amor cortés, tal 
como aparece en la literatura medieval de los siglos XI y XII, el 
poeta se enamora de la Dama de manera ilimitada y metafísi-
ca. No es que le parece una mujer hermosa, ni “la mujer de su 
vida”, sino La Mujer como tal. Extasiado, se lanza a una ordalía 
para conquistarla. Le demanda amor de todas las formas posi-
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bles, con mil artilugios de seducción, pero la Dama, por dife-
rentes razones, siempre encuentra un pretexto para frustrarlo, 
y el encuentro amoroso no se produce nunca. Ante el carácter 
elusivo y casi fantasmal de la Dama, el poeta canta largamente 
sus padecimientos, sus quejas, y la ensalza llevándola a la cum-
bre de la Feminidad... Y así la Dama termina “elevándose a la 
dignidad de Cosa” (como dice Lacan), tapando la Falta en el 
Otro, que es exactamente la dinámica de lo Sublime (y que 
es lo mismo que la lógica del objeto a que utiliza Laclau para 
constituir el populismo). Pero claro, todo esto es una fachada: 
en realidad, al poeta no le interesa realmente la Dama, simple-
mente goza en el repetido fracaso por conquistarla –en volver 
a casa, frustrado, luego de cada intento, y escribir bellas quejas 
y lamentos. El objeto sublime (la Dama) es para él un vacío: no 
es que no lo quiera alcanzar, sino que justamente por ser vacío 
el poeta encuentra la fenomenal chance de no atraparlo nunca 
y gozar con el ir y venir, rodearlo sin capturarlo. La Dama es un 
pretexto, realmente una encarnación de la Nada, y de aquí pro-
cede la pasión mórbida cortesana que luego evolucionaría ha-
cia el gótico, cuya sentencia es: la auténtica Dama es la Dama 
muerta, que le permite al poeta ensalzarla y honrarla y quejarse 
sin peligro de que ella termine aceptándolo y descarriándolo 
del circuito de la pulsión. Y bien, éste es el goce es el que habría 
que suspender para “hacerse cargo” del antagonismo: desmon-
tar la pulsión, deshacerse de los bártulos con que funciona (la 
demanda, el Otro, el objeto como mero pretexto con cuya mis-
ma imposibilidad encontramos goce, etc.). 

Y entonces, ¿qué sería asumir el antagonismo, “hacerse car-
go”? ¿Cómo hacemos para decir: este mundo antagónico, tal 
como es, en su carácter absurdo y contradictorio, bueno, me 
hago cargo de él, me declaro culpable y por ende ingreso en la 
acción, la lucha, la transformación, la historia? Lo que debe-
mos hacer es perder el goce de la pulsión, lo que implica perder 
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la demanda, lo que implica perder al Otro como el que final-
mente se hará cargo de toda esta calamidad que representa el 
mundo. Hacerse cargo es la decisión que nos salva de la repe-
tición de la pulsión. Pero ni bien nos hacemos cargo, ocurre 
que definitivamente (resulta fácil comprobarlo) no estamos 
“capacitados” para ello. Es lo de siempre: la responsabilidad 
cae sobre nosotros, o nosotros caemos sobre ella, siempre “de-
masiado pronto”, siempre antes de estar listos, como si la pre-
maturez fuese una condición absolutamente indestructible de 
nuestra relación con el mundo –empezando por el nacimiento, 
ese hecho perturbador para el que ningún infante está jamás 
“preparado”. Lo mismo ocurre cuando, con un gesto de acep-
tación puramente formal, nos hacemos cargo del antagonismo, 
ingresamos a una organización política, nos asomamos al abis-
mo terrorífico de la libertad y nuestra vida se transforma para 
siempre.

Y bien, ¿qué hacer ante esta falta de preparación? La res-
puesta de Robespierre era muy simple: confianza en el pueblo. 
Es el criterio supremo de la política. Cuando abandonamos el 
régimen de la demanda y su circuito pulsional, lo que aparece 
es un gigantesco “hacerse cargo” de cuestiones sobre las que no 
tenemos la menor competencia, y cuyas consecuencias resultan 
incalculables, todo lo cual nos genera miedo. Ante eso, como 
decía Robespierre, confianza en el pueblo, confianza en lo que 
él puede, confianza en el poder popular. En una de sus maravi-
llosas frases contraintuitivas, Robespierre invirtió para siem-
pre la creencia paternalista según la cual el pueblo no sabe, no 
entiende, no puede, y en consecuencia debe ser gobernado por 
élites bien preparadas. Sencillamente dijo: “El gobierno revo-
lucionario debe confiar en el pueblo y desconfiar de sí mismo”. 
Subrayemos el verbo debe confiar. No se trata de confiar en el 
pueblo luego de algún análisis que nos mostraría lo preparado 
que está para, por ejemplo, tomar parte activa en la lucha social 



Capítulo 2
Interiorización del antagonismo

97

primero, y en la dificilísima tarea de crear una Patria popular 
después. No, la confianza es (como diría Badiou) axiomática, 
en el sentido de que no necesita pruebas; es un imperativo; 
no describe la realidad, prescribe una actitud. Y esto rebasa 
el horizonte paternalista, que a veces puede tener el aspecto 
del Estado de Bienestar: en la medida en que confiamos en el 
Pueblo, dependemos también de él, nos ponemos a su nivel, no 
estamos nunca por encima de él. 

Pero la confianza en el pueblo no implica, por supuesto, la 
rimbombancia demagógica de que el pueblo “siempre tiene 
razón”, o en que “nunca se equivoca”. Todo lo contrario: la 
confianza en el Pueblo consiste simplemente en tratarlo como 
un adulto, como un sujeto que ha alcanzado la mayoría de edad 
histórica hace rato (por lo menos, justamente, de la Revolución 
Francesa en adelante), lo que significa que el Pueblo también es 
responsable de lo que sufre; la responsabilidad de su bienestar o 
de su malestar le cabe en primer lugar a él. Y no por excusar a 
dirigentes o militantes. Los dirigentes tienen toda la responsa-
bilidad, pero resulta que para nosotros, modernos, literalmen-
te “el Soberano es el Pueblo”, es decir, el Dirigente último, quien 
tomó las decisiones finales en todos los aspectos importantes, 
fue el Pueblo y no sus representantes (que sólo las ejecutaron). 
Incluso en las organizaciones populares más verticales posibles, 
en la cúspide no hay una persona, sino un colectivo. Para decir-
lo con total simpleza, si Lula se equivocó en algo, fue una equi-
vocación también (y principalmente) del pueblo brasileño. Y 
además, esto pasa siempre. La confianza en el pueblo significa 
que el pueblo siempre tiene el poder, siempre elige su destino, 
sea venturoso o funesto, para bien o mal. El militante decidi-
damente cree en el pueblo. Lo quiere. No se siente por encima 
de él; así que no guarda una actitud paternalista con respecto a 
él; no le perdona nada. 
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Con una comparación podemos volver más naturales estas 
aseveraciones algo extrañas. Si un amigo comete siempre una 
misma estupidez, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, 
lo comprendemos (porque conocemos su difícil historia fami-
liar) y lo ayudamos (porque no queremos que se lastime), pero 
sobre todo, se lo reprochamos, ¡discutimos con él! ¿Por qué? 
Porque confiamos en que puede cambiar y mejorar. No somos 
piadosos con nuestros amigos, porque estamos al mismo nivel 
que ellos; la piedad supondría un grado de superioridad y de 
tolerancia que obviamente no tenemos ni queremos tener, una 
pedantería repugnante. El militante no es un padre que educa, 
es “el amigo del Pueblo” que invita a la acción (como se llama-
ba el periódico de Marat); no busca “entender” al Pueblo, sino 
hacerlo cambiar, busca que “se haga cargo”, que se libere del 
régimen de la demanda y que acepte el antagonismo. 

Tal vez la mejor idea de El Anti-Edipo20 (texto famoso en 
los años 70, que era simultáneamente una crítica del psicoaná-
lisis y del marxismo y terminó fundamentando la práctica más 
bien inocua de la “lucha de las minorías”, elevada a la enésima 
potencia por Hardt y Negri en Imperio) sea la siguiente: “Las 
masas desearon el fascismo”. Analizando el fascismo, Deleuze y 
Guattari se niegan allí a aceptar que el pueblo alemán haya sido 
“engañado” por el siniestro demagogo Hitler –no, dicen ellos, 
el engaño no basta para explicar el fascismo, es necesaria una 
explicación en términos de deseo: 

El problema fundamental de la filosofía política sigue sien-
do el que Spinoza supo plantear (y que Reich redescubrió): 
«¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como 
si se tratase de su salvación?» Cómo es posible que se llegue 
a gritar: ¡queremos más impuestos! ¡Menos pan! Como dice 
Reich, lo sorprendente no es que la gente robe, o que haga 

20 El Anti-Edipo (Capitalismo y esquizofrenia I), Barcelona, Barral 
Editores, 1973.
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huelgas; lo sorprendente es que los hambrientos no roben 
siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. 
¿Por qué los hombres soportan desde siglos la explotación, la 
humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no sólo 
para los demás, sino también para sí mismos? (p. 36)

Es por esta cuestión que el psicoanálisis (o incluso la “anti-
psiquiatría” de Deleuze-Guattari) tiene algo que decir sobre la 
política: si las masas soportan la explotación, es porque tienen 
una ventaja a cambio, el goce. En otros términos: si un pueblo 
escoge su sufrimiento, no se debe simplemente a que lo hayan 
engañado con la propaganda de los medios de comunicación 
–el problema es inverso: si la “propaganda enemiga” tiene ca-
lado en nosotros, si puede realmente confundirnos y hacernos 
ir “contra nuestros intereses”, eso sólo es posible en la medida 
en que, previamente, hayamos rechazado el “hacerse cargo” 
y hayamos optado por la no-opción, por la demanda, por la 
pulsión. ¡Queremos menos pan!, ¡más sufrimiento!, es una de-
manda que significa que importa la pura forma del demandar, 
y no lo que se demanda en concreto; que necesita de la frustra-
ción para reanudar siempre el circuito. 

Y esta problemática es perfectamente abordable desde la 
“confianza en el pueblo”: es verdad, las masas desearon el fascis-
mo, pero precisamente porque tienen poder para hacerlo, por-
que toda la fuerza está de su lado, incluso la fuerza para querer 
lo peor, para la esclavitud y la autodestrucción –pero esto es lo 
que los dominadores de todas las épocas tratan de ocultar: que 
el pueblo tiene poder, que es la fuente final del poder, y que es 
invencible. Siempre, en todos los casos, de manera absoluta e 
ilimitada, se hace lo que el Pueblo quiere. Por ende, todo el tra-
bajo político se centra en el nivel del deseo –lo que más arriba 
hemos llamado “batalla cultural”. La confianza en el pueblo es 
el concepto según el cual el pueblo es terroríficamente libre, y 
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terroríficamente responsable de la historia, y se ve despojado 
de su Inocencia, la que resultaba de la construcción populis-
ta; es el concepto que viene después de la interiorización del 
antagonismo y deslinda la posibilidad misma de que alguien 
pueda “hacerse cargo” del mundo antagónico. La confianza 
en el pueblo es equiparable a lo que la teología cristiana define 
como libre albedrío: si bien “todo ya ha sido consumado” (hay 
antagonismos que preexisten al sujeto), no obstante el sujeto 
tiene el poder de hacerse cargo de ellos y definirse como “libre” 
de intervenir en política aun cuando, en efecto, no hay forma 
de no intervenir en política –hagamos lo que hagamos, incluso 
y principalmente si no hacemos nada, eso le servirá política-
mente a alguien. Es finalmente lo mismo que Žižek llama “la 
elección forzada de la libertad”: cuando elijo ser libre, esto sólo 
es posible si yo era (de algún modo) libre “de antes” (porque si 
no, no habría podido elegir nada). Vale decir, y esta es la tesis 
final de la confianza en el pueblo, no hay ninguna manera de no 
ser libre: el pueblo es libre axiomáticamente, a nivel ontológico, 
digamos incluso “en sí”: pero si es libre solamente “en sí”, y 
no lo es también “para sí”, entonces es esclavo (un cualunque 
adherido a la demanda y a la pulsión). Con lo que volvemos a 
Hegel.

La conducción
Ya sabemos por qué alguien puede decidir-no-decidir: 

para no perder el goce. Pero nos queda la cuestión correlativa 
de cómo alguien puede decidir-decidir, cómo alguien puede 
“hacerse cargo”, cómo puede volverse pura conciencia políti-
ca, siendo que todo conspira en su contra. Es tan difícil politi-
zarse... estábamos tan bien con los ojos cerrados... en el ritmo 
de la pulsión... Sabemos que la explosión del antagonismo sa-
cude la repetitiva y estúpida paz en que vivíamos y permite, 
al menos por una breve fracción de tiempo, que tomemos 
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conciencia, que nuestras vidas cambien para siempre. Es el 
Acontecimiento de Badiou. Pero si el cualunque renunciaba al 
antagonismo obedeciéndole al goce, el politizado, ¿qué ayuda 
recibe para salir de la pulsión? Él no puede sacarse a sí mismo de 
la Inocencia, del mismo modo que el Barón de Münchhausen 
tampoco pudo rescatarse a sí mismo de la ciénaga tirando de 
su propio pelo –tiene que venir alguien de afuera para abrirnos 
los ojos, alguien tiene que ayudarnos a escapar de la prisión de 
la demanda, y ese alguien es el Amo tal como lo conceptualiza 
Žižek: el Amo se hace absolutamente cargo de sus actos y sus 
palabras, que “ha renunciado para siempre al derecho de ex-
clamar ‘¡Yo no quería esto!’ cuando las cosas no marchan”.21 
La versión más contraintuitiva e interesante del Amo es la que 
Žižek viene ofreciendo en sus últimas obras, por ejemplo, en el 
prólogo a la edición española de Menos que nada: 

Ahí radica la lección de un auténtico Amo: un auténtico Amo 
no es un agente de disciplina y prohibición, su mensaje no 
es “No puedes”, ni “Debes...”, sino un liberador “¡Puedes!”... 
¿Qué? Hacer lo imposible, es decir, lo que se muestra como 
imposible dentro de las coordenadas de la constelación exis-
tente –y eso hoy significa algo muy preciso: puedes pensar 
más allá del capitalismo y la democracia liberal como marcos 
inmutables de nuestras vidas–. Un Amo es un mediador eva-
nescente que te devuelve a ti mismo, que te entrega al abismo 
de tu libertad: cuando escuchamos a un auténtico líder, des-
cubrimos lo que queremos (o más bien, lo que siempre qui-
simos sin saberlo). Se necesita un Amo porque no podemos 
acceder a nuestra libertad directamente; para lograr este acce-
so debemos ser empujados desde afuera, puesto que nuestro 
“estado natural” es el de un hedonismo inerte, el hedonismo 
de lo que Badiou llama “el animal humano”. La paradoja aquí 

21 Slavoj Žižek, El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, 
Paidós, Madrid, 2005, p. 257.
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es que cuanto más vivimos como “individuos libres sin Amo”, 
más somos de hecho no-libres, más permanecemos atrapados 
dentro del estrecho campo de posibilidades; es necesario que 
seamos perturbados o impulsados hacia la libertad por un 
Amo.22

Y apenas más adelante, coronando la idea, en un párrafo que 
resulta bello y liberador en sí mismo: 

Este es el papel de un auténtico Amo: cuando algo nos asusta 
(y el miedo a la muerte es el miedo absoluto, el que nos escla-
viza), un auténtico amo diría algo como “No tengas miedo, 
mira, lo voy a hacer: haré eso que tanto miedo te da, y lo haré 
sin pedir nada a cambio –no porque tenga que hacerlo, sino 
a partir de mi amor por ti: ¡no tengo miedo!” Al hacerlo nos 
libera, demostrando in actu que puede hacerse, que también 
lo podemos hacer y no somos esclavos. (p. 9)

 ¿Cómo hacemos, entonces, para “hacernos cargo” del anta-
gonismo? Porque en realidad, no basta con la interiorización 
del antagonismo: también hay que asumirlo, y esta asunción 
final no la podemos hacer solos: precisamos que alguien, desde 
afuera, nos ayude a salir de la ciénaga. Y el Amo no es que nos 
dice cómo salir, sino que lo hace: se pone al lado nuestro y sale, 
para mostrarnos “en acto” cómo hacerlo, y esto simplemente 
porque nos quiere. Es, por lo tanto, un ejemplo a seguir. Los 
campesinos cubanos que tomaron las armas contra Batista no 
se liberaron por analizar los discursos (por otra parte, inolvida-
bles) de Fidel Castro y el Che Guevara en favor de la libertad y 
autodeterminación de los pueblos; lo fascinante era que Fidel 
y el Che realmente mostraban cómo ser libres, ahora mismo y 
con su propio cuerpo, en Sierra Maestra, de modo que no se 

22 Slavoj Žižek, Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo 
dialéctico, Madrid, Akal, 2015, p. 7.
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trataba tanto de entenderlos (conceptualmente, en el plano de 
la conciencia) como de imitarlos (existencialmente, en el plano 
del cuerpo). Esta distinción es crucial: en efecto, si la libera-
ción de sí mismo dependiese de la mera intelección, no sería 
una liberación de la vida, sino sólo en el pensamiento (del mis-
mo modo que para Marx, Hegel resolvía las contradicciones, 
pero sólo en el concepto: faltaba hacerlo en la realidad social). 
La libertad es un concepto de la moral, y por consiguiente de 
la “razón práctica”: no se vuelve convincente realmente en la 
argumentación, sino por el ejemplo –no nos volvemos libres 
cuando comprendemos filosóficamente qué es la libertad, sino 
cuando imitamos a alguien libre, cuando alguien nos enseña 
prácticamente “cómo hacer eso”. Existe el concepto latino de 
la Imitatione Christi, la imitación de Cristo, que participa de la 
misma lógica: para alcanzar la revelación cristiana no es preciso 
conocer las dificultades y sutilezas teológicas, basta con hacer 
lo mismo que Él. La imitación, en definitiva, es lo que permite 
el tránsito de la conciencia politizada al militante orgánico: el 
militante no “entiende más” que la conciencia política, sino 
que imita a su Conducción, porque pone su cuerpo a hacer po-
lítica –y por el hecho poner su cuerpo, sin dudas, “entiende 
más”: hace algo más que entender, acepta que la “realización” 
de su discurso político comienza en su cuerpo y exactamente 
de esa forma se pone a disposición, se ofrece: en otros términos, 
encarna el paso de la teoría a la praxis.

Para recapitular un poco: con la “confianza en el pueblo” 
nos declarábamos axiomáticamente responsables del antago-
nismo, era posible hacerse cargo; con la ayuda del Amo, nos 
hacemos cargo realmente, en la práctica, con el cuerpo. Para 
juntar ambos términos, debemos decir lo siguiente: “confianza 
en el pueblo” es el gesto del Amo hacia nosotros, un gesto que no 
es paternalista sino al nivel de la amistad: como el Amo confía 
y da el ejemplo, el pueblo se atreve. ¿Y se atreve a qué? A imi-
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tarlo. A hacer lo mismo que él. Claro que cuando esto ocurre, 
cuando el pueblo se atreve, en el mismo movimiento se revela 
que no sabe luchar. Es esperable; nunca lo hizo. Pero esto no 
es un problema; el Amo también va a enseñarle a luchar. Lo va 
a conducir, diciéndole lo que tiene que hacer. Y nosotros, por 
eterno agradecimiento, vamos a dejarnos conducir. Vamos a 
encuadrarnos. Y lo haremos porque el Amo nos dice que no 
podemos cambiar la realidad siendo pura conciencia política. 
Como pura conciencia, como Politización, podemos sin duda 
salvarnos del cualunquismo horroroso.23 Pero no nos hace-
mos cargo sólo con eso: además, tenemos que poner el cuerpo. 
Queremos hacernos cargo del antagonismo social, muy bien: 
pero esto sólo tiene sentido en el marco de una organización 
colectiva, que reúna las fuerzas para dar golpes más certeros, 
que garantice la continuidad de nuestra presencia, nuestro 

23 Esta salvación no es poca cosa: señala el lugar, por ejemplo, del arte. 
En este plano, es totalmente ajustado que Theodor Adorno defina al arte 
como la negación de la sociedad: significa la pura negación del cualun-
quismo (o sea, de la estupidez), pero una negación que, al completarse 
en la obra artística, alude a una emancipación posible. “Al repetir el arte 
el hechizo de la realidad, lo sublima convirtiéndolo en imagen y, por su 
tendencia, se libera de él; sublimación y libertad están acordes” (Teoría 
estética, Madrid, Ediciones Orbis, 1984, p. 174). Esta liberación “tenden-
cial” del arte es congruente con lo que hemos definido como conciencia 
política: para traducirlo violentamente a nuestros términos, el arte “se 
hace cargo” del hechizo de la realidad y lo repite “como si fuese su obra”; 
esta asunción equivale a una sublimación, a un repetir-haciéndose-cargo, 
y por lo tanto tiende objetivamente hacia la liberación (porque lo que es-
taba “dado” ahora aparece “puesto”). Un buen ejemplo de esto es Kafka: la 
fantasmagoría burocrática de la sociedad capitalista aparece repetida en su 
obra, “asumida” y por ello sublimada, y esta sublimación indica la dimen-
sión de la libertad, la “promesa” de una vida que no sea el horroroso cua-
lunquismo. Por cierto, mientras la conciencia política (y el arte) se mueve 
en el nivel de la posibilidad de una vida no-cualunque (lo que Stendhal 
llamaba “promesa de felicidad”), la militancia organizada lo eleva al nivel 
de la realidad: encarna esa vida no-cualunque, esa vida no-individual, 
porque vive en una organización colectiva. 
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“ponerse a disposición”, nuestra entrega. Además, dice el Amo, 
para hacerse cargo de los problemas de todos uno debe antes 
hacerse cargo de sí mismo, y eso es organizarse, organizarse 
con otros –la liberación colectiva se logra con organización 
colectiva. ¿A ver de qué va esto? Ya con un pie en la entrada 
de la organización, la “conducción” resulta ser simplemente el 
piso superior de un sofisticado edificio político, con distribu-
ción de responsabilidades, funciones diferenciadas, secretarías, 
frentes… En efecto, el Amo/Conductor no estará todo el día al 
lado nuestro, como el día que nos sacó de la ciénaga. Tenemos 
que funcionar por nosotros mismos, con directivas brindadas 
por otros militantes. Extraña situación, árida, muy seria. El po-
litizado se convierte en militante. A tientas, va palpando los 
contornos del aspecto más espiritual de la política, el menos 
obvio, el menos inmediato, el más bellamente gris, el más lógi-
co: la Organización. 

 





Capítulo 3
El espíritu de la militancia

Badiou: el acontecimiento-verdad y la forma-sujeto
En Qué es la filosofía, Deleuze y Guattari dicen que los “per-

sonajes conceptuales” contribuyen a “definir” a los conceptos. 
Son tan trascendentales y apriorísticos como ellos, pero no 
son los conceptos mismos, ni se confunden con el plano de 
inmanencia (digamos, el “horizonte preconceptual”) contra 
el cual emergen y del cual dependen. Por ejemplo, en el pla-
no de inmanencia griego, el concepto es la Idea pura platónica 
y el personaje conceptual es el Amigo –por lo que el filósofo 
es, en definitiva, el amigo del concepto. ¿Puede pensarse que 
la militancia sea un nuevo personaje conceptual? Seguramente 
corresponde a Badiou el mérito de permitir semejante hipóte-
sis: es el primer filósofo cuya teoría del sujeto es exactamente 
una teoría del militante. Resulta significativo que la filosofía 
política, tan enormemente desplegada y omnipresente en los 
últimos años, no se haya percatado de la importancia de los 
militantes “como tales” y no haya intentado una conceptua-
lización. Laclau, Rancière, Balibar, Vattimo, Negri, Butler, el 
propio Žižek, han concentrado sus energías en deslindar las 
condiciones de posibilidad de “lo político” y eventualmente 
han construido una teoría del sujeto político. Pero el sujeto 
político no es directamente la militancia. Para ser claros: su-
jeto político es el Pueblo en Laclau, la masa en Negri, la ple-
be en Rancière... ¿Por qué no hay una teoría de la militancia 
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en todo esto? La respuesta podría residir en el hecho de que 
“con el sujeto alcanza”: por ejemplo, en el populismo, el su-
jeto es el Pueblo, el que hace política, y el militante... bueno, 
sería más o menos lo mismo, ¿verdad? Podría concederse que 
la militancia forma parte del sujeto, y con eso quedaría saldada 
la cuestión. De hecho, en rigor, lo mismo ocurre con Marx: el 
sujeto histórico es el proletariado; Marx no ofrece ni intenta 
una teoría de la militancia, porque el modelo revolucionario 
del siglo XIX lo brindan las insurrecciones obreras de carácter 
semi-espontáneo. El que se encarga de algo así como la mili-
tancia, por supuesto, es Lenin, cuando escribe sobre el Partido 
(ejemplarmente, en ¿Qué hacer?). 

Y bien: Badiou, seguramente por ser militante (y haber 
asomado la cabeza a la filosofía y a la praxis política al mismo 
tiempo: entre la guerra de Argelia y el Mayo francés), pudo en-
focar el problema no sólo del Sujeto, sino de la Subjetividad, 
de manera totalmente inspiradora. Luego de su brillante y os-
cura Teoría del sujeto (1982), Badiou publicó su texto más cé-
lebre, El ser y el acontecimiento (1993), que contiene una tesis 
novedosa: “las matemáticas son la ontología”, o sea, el ser-en-
tanto-que-ser (más allá de cómo aparezca) es matemático. De 
esto, Badiou saca la paradójica conclusión de que la filosofía 
no se ocupa del ser, porque esto es tema de la matemática, sino 
del Acontecimiento, que corresponde al orden de la verdad. 
¿Y qué es un Acontecimiento? Es lo que quiebra “el saber de 
una situación”, en otros términos, es lo imprevisto en los tér-
minos del campo en el cual aparece. El 17 de octubre de 1945, 
en Argentina, se produce un Acontecimiento: los trabajado-
res llenan masivamente las calles para reclamar por la libertad 
de Perón, a quien reivindican como su único líder. ¿Cuál es 
la “situación” contra la que irrumpe el Acontecimiento? En 
este caso, la Argentina liberal-oligárquica y su injusticia social. 
¿Cuál es el “saber de la situación”? Los discursos legitimantes 
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de esa situación: por ejemplo, el “saber” de que la chusma no 
puede, no sabe o no quiere hacerse cargo de los asuntos pú-
blicos, por lo que se justifica plenamente la táctica del fraude 
electoral, empleada nada menos que por diez años seguidos. 
Obviamente, desde este saber, el 17 de octubre es inexplica-
ble: se suponía que Perón debía ser sólo un demagogo y que 
las masas eran mansas y volubles; encarcelar al cabecilla basta-
ría para liquidar la cuestión. Tan ambiguas eran las cosas que 
incluso la CGT, ante el encarcelamiento de Perón y luego de 
vacilar, termina convocando al paro con fecha del 18 de oc-
tubre. Pero –en un bello modelo de la imprevisibilidad del 
Acontecimiento– la situación estalla antes. La huelga se con-
vierte en un Acontecimiento, que se revela como la verdad de 
la situación una vez que la “intervención interpretante” del 
sujeto fiel lo nomine como tal. Hay que notar que esta verdad 
es justamente lo contrario del saber de la situación. El “saber” 
(o sea, el discurso hegemónico) dice que la chusma argentina 
de 1945 es esclava, y resulta incapaz de hacerse cargo sí misma; 
pero la “verdad” es que la clase trabajadora puede ingresar ma-
sivamente en la política argentina y establecer el axioma de la 
igualdad. 

En Lógicas de los mundos,24 segunda parte de El ser y el acon-
tecimiento, Badiou complementa lo anterior con una tipología 
subjetiva más desarrollada (para lo que retoma unos cuantos 
motivos básicos de la primigenia Teoría del sujeto). El paso de 
un libro a otro representa el paso del ser (ontología) al aparecer 
(lógica), de manera que tiene todo el sentido que Badiou pue-
da ocuparse de los “efectos” de un Acontecimiento (o sea, de lo 
que “implica” su aparecer), con los que sin embargo no se con-
funde. De hecho, la forma-sujeto establece la tipología formal 
de los sujetos que “siguen”, por así decir, al Acontecimiento. 
Esto significa, para empezar, que el sujeto corresponde al apa-

24 Alain Badiou, Lógicas de los mundos, Buenos Aires, Manantial, 2008.
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recer y no al ser; o sea, el sujeto no “es” sino que solamente 
aparece en la medida que haya un Acontecimiento. Pero no 
hay un Sujeto, sino una forma-sujeto con una tipología, vale 
decir, con formas distintas de subjetivación. Badiou presenta 
tres: el sujeto fiel, el sujeto reactivo, el sujeto oscuro. Para seguir 
con nuestro ejemplo peronista, el sujeto fiel es el que, luego 
del 17 de octubre, se hace peronista y decide permanecer leal 
a la huella (el término es de Badiou) que ha dejado aquel día, 
cualesquiera sean las adversidades. De modo extremadamen-
te badiouiano, el 17 de octubre fue rebautizado como el “Día 
de la Lealtad”. ¿Lealtad a qué? Al Acontecimiento peronista; 
al hecho de que la verdad emergió y produjo consecuencias a 
las que debemos ser fieles. Por cierto, esta fidelidad prescribe 
un trabajo que no se abandona –el trabajo de vivir en el pre-
sente del Acontecimiento, aun cuando éste sólo pueda hallar-
se en sus huellas. Esto es justamente un militante: el que vive 
de acuerdo a las consecuencias del Acontecimiento, y ade-
más se toma el trabajo de “producir sus efectos”, de llevar el 
Acontecimiento a todas partes, lo que equivale a producir su 
verdad. No es que el Acontecimiento tenga efectos en la situa-
ción, ocurre que el sujeto fiel produce los efectos cuya posibili-
dad abrió el Acontecimiento: no es que el “17 de octubre” haya 
tenido por efecto el voto femenino, ocurre que la fidelidad al 
17 de octubre supone un obrar militante que vuelve posible 
que, axiomáticamente, las mujeres también tengan derecho a 
votar. Badiou lo escribe en una fórmula concisa: “Tal sujeto se 
realiza en la producción de las consecuencias, y por eso es que 
se lo llama fiel” (p. 72).

Pero también está el sujeto reactivo, y reactivo significa re-
accionario. Este sujeto es el que, ante el Acontecimiento del 
17 de octubre, permanece más bien impasible o molesto; con 
mayor exactitud, lo niega, o lo que es el modo materialista de 
decirlo, niega su huella. Sostiene que básicamente “no ha pa-
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sado nada”, que el 17 de octubre fue un gigantesco teatro des-
tinado a manipular a una turba furiosa, y que por lo tanto no 
hay ninguna verdad ante la cual rendirse ni por la cual militar. 
Por cierto, este ha sido el rol del Partido Comunista Argentino 
(y de todo el sistema de partidos): los trabajadores no están 
con Perón, sino sólo las masas ciegas, cuya peligrosidad nihilis-
ta es enorme, así que hay que oponérsele. Son los que dijeron 
“Perón es fascista”, pero también los que recomiendan siempre 
acomodarse resignadamente a “cómo son las cosas”; son los cí-
nicos que argumentaron que al “fraude patriótico” de los años 
30 le siguió simplemente el “fraude peronista” de los años 40. 
Badiou señala con acierto que estos reaccionarios no son sim-
plemente improductivos, ya que generan toda una mística de 
su negación e incluso todo un aparato simbólico para legiti-
marse. Esta mística es el antiperonismo; es Jorge Luis Borges, 
también, y de manera eminente.25

Por último está el peor de todos, el sujeto oscuro. No intenta 
negar nada, sino directamente abolir el presente y las conse-
cuencias del Acontecimiento. Siguiendo nuestro ejemplo, son 
los que bombardearon la Plaza de Mayo para matar a Perón y 
los que después se encargaron, continuando al pie de la letra 
la teorización de Badiou, de “desperonizar” a la sociedad ar-
gentina. El sujeto oscuro se llama así porque quiere tapar las 
huellas del Acontecimiento: abolir la Constitución del 43, 
prohibir toda mención a Perón y a Evita, devolver a los “cabe-
citas negras” a su lugar... Para esto genera la locura religiosa de 

25 Borges escribió “El simulacro”, un relato muy breve y muy antiperoni-
sta cuyo argumento es el siguiente: en un pueblo humilde del Chaco, un 
hombre disfrazado de Perón arma un simulacro de velorio de Eva; los po-
bladores concurren como si creyeran en la farsa, y le extienden el pésame 
al General. “Perón no era Perón y Eva no era Eva”, escribe Borges, quien 
acaso no intuyó –no podía intuir– que escribía ese texto solamente para 
ejemplificar, muchos años después, el concepto de sujeto reactivo de Ba-
diou: negar el Acontecimiento y rebajarlo a un triste simulacro.
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una supuesta plenitud previa del ser, que el Acontecimiento 
habría descarriado. Es, siempre, un discurso de restablecimien-
to el orden, con el que se vuelven legítimos todos los crímenes. 
Citemos un párrafo de Badiou:

Lo que es capital es medir la distancia entre el formalismo re-
activo y el formalismo oscuro. Por más violenta que sea, la re-
acción conserva la forma del sujeto fiel como su inconsciente 
articulado. No se propone abolir el presente, solamente mos-
trar que la ruptura fiel (a la que llama “violencia” o “terroris-
mo”) es inútil para el engendramiento de un presente mode-
rado –es decir, extinguido (al que llama “moderno”). (…) No 
es lo mismo en el caso del sujeto oscuro. Porque el presente es, 
directamente, su inconsciente, su turbación mortífera, mien-
tras que él desarticula en el aparecer los datos formales de la 
fidelidad. (pp. 79-80)

En resumen, con la tipología de los sujetos fiel, reactivo y 
oscuro tenemos exactamente Peronismo, Antiperonismo y 
Desperonización: pero siempre son subjetivaciones ante el 
Acontecimiento del 17 de octubre, que existe eternamente y 
puede resucitar siempre. Ahora quedará claro en qué sentido 
Badiou es el primer filósofo cuya teoría del sujeto es exacta-
mente una teoría del militante: todo lo que busca Badiou es 
dignificar a los que se hacen cargo del Acontecimiento, dicen 
“Sí” a la verdad de la situación y realizan el duro y heroico tra-
bajo de sacar las conclusiones. Y estos son los militantes, no 
simplemente “el Pueblo” ni la Clase, y ni siquiera el Partido... 
Como puede verse, Badiou ha realizado una operación sin 
precedentes: colocó a los militantes en relación directa con la 
verdad y les otorgó lo que nunca habían tenido, la dignidad de 
ser la tipología más “fiel” de la forma-sujeto y lo más cercano 
que se puede a la verdad.26 Este resultado es el más elevado de 

26 Como es sabido, para Badiou este privilegio del militante está en reali-
dad compartido con el científico, el amante y el artista, porque la política 
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nuestra época: los militantes han llegado a la filosofía (así como 
en El ser y el acontecimiento los matemáticos habían llegado a la 
ontología, superando la clásica execración de Heidegger). 

Aún con este ligero sobrevuelo, se vuelve tangible que la filo-
sofía de Badiou ha dirigido las ideas de los capítulos preceden-
tes. Y esto obedece a razones políticas. Recordemos que nos 
proponemos comprender a fondo la actual “crisis del populis-
mo” y ahora podemos deslindar un rasgo más de esta compren-
sión: la crisis del populismo es la crisis de su sujeto –por eso es 
que precisamos otro. ¿Dónde hallarlo? En Badiou, podríamos 
decir. En el militante. Pero las cosas son más complicadas. De 
Laclau se podrá objetar todo, pero él escribió Hegemonía y es-
trategia socialista, él escribió La razón populista, que no son 
libros simplemente de ontología o lógica, sino fundamental-
mente –y de ahí deriva su importancia– libros de estrategia. 
Del mismo modo (y de muy otro modo) que El príncipe de 
Maquiavelo, Laclau dice qué hacer y cómo hacerlo. Es cierto 
que Laclau tiene un sofisticado aparato teórico que abreva en 
Lacan, Althusser, Derrida y Gramsci, pero lo decisivo no es su 
ontología, es su táctica –o, en todo caso, la fundamentación 
“ontológica” de una táctica con posibilidades ciertas de éxito. 
Para que este punto quede claro: Badiou analiza las consecuen-
cias de un Acontecimiento, pero Laclau dice cómo lograr que 
haya uno; con respecto al 17 de octubre, Badiou nos explica 
lo que viene después y Laclau lo que tuvo que haber pasado 
antes...

es sólo uno de los cuatro “procedimientos genéricos” donde puede darse 
un Acontecimiento: los otros tres son la ciencia (matemática y física), el 
amor y el arte (cfr. Lógicas de los mundos, p. 87 y siguientes). Sin embargo, 
como es más o menos “tradicional” que la filosofía celebre a los artistas 
por medio de la estética, a los científicos por medio de la gnoseología y 
a los amantes por medio de la ética, lo más innovador de Badiou sigue 
siendo, sin lugar a dudas, su apuesta por la política como un lugar donde 
la verdad puede acontecer y por el militante como su operador fiel. 
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Esto significa que si perdemos al populismo, perdemos todo, 
así que lo que debe pensarse es cómo pasar de Laclau a Badiou, 
del modelo del populismo al modelo militante, pero de ma-
nera tal que pueda pensarse todo “de un solo trazo”, como si 
Laclau y Badiou fuesen ramas de un pensamiento político que 
pudiese abarcarlos (o mejor aún, “conducirlos”): y este engan-
che sólo es posible gracias el materialismo dialéctico y la lógica 
de la interiorización. Para ponerlo en una metáfora gramatical, 
Žižek es la conjunción de la fórmula “Laclau y Badiou”. La filo-
sofía de Badiou, por impresionante que resulte en un estudio 
concienzudo, no ofrece una estrategia; y la política siempre 
requiere de una estrategia para no retroceder a la resistencia, 
a la “caracterización”, a la ética. En una conferencia del año 
2000, Badiou ha dicho que “la política no es un medio” y que 
no es preciso tener “el poder como objetivo”.27 En definitiva, es 
como si Badiou salvara al militante al precio de desengancharlo 
de una estrategia de poder. Y todo lo que nos proponemos en 
este capítulo, para resumir el plan que lo impulsa, es conservar 
el rango filosófico de la militancia como parte indispensable de 
una estrategia de poder popular. ¿Y para qué nos preocuparía-
mos por esto? Para que haya más militantes organizados, que 
es el insumo estratégico clave. 

En un texto reciente, Realismo capitalista, el crítico cul-
tural Mark Fisher ofrece una caracterización de la situación 
actual (europea, claro) que coincide más o menos con todas, 
de Jameson a Wolfgang Streeck pasando por Žižek, Bauman 
y Boltanski: el capitalismo actual carece de mística, pero jus-
tamente por eso obtura todas las salidas utópicas, así que la 
subjetividad que produce es un “hedonismo depresivo” con-
sistente en la búsqueda de goce egoísta y nada más, que para 

27 Alain Badiou, “¿Qué es la política?”, conferencia en el congreso 
Movimiento Social y Representación Política. Encuentro Permanente por 
un Nuevo Pensamiento, 24 de abril de 2000.
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colmo jamás se consigue, etc.28 Nadie discrepa con esto. Žižek, 
por ejemplo, suele manifestar su preocupación ante el hecho 
de que el hedonismo occidental idiota aparezca oponiéndose 
(y dialécticamente igualándose) al fundamentalismo terrorista 
estilo Daesh. ¿Existe algo que salga de esa dialéctica depresiva-
mortífera? En Problemas en el paraíso, Žižek ofrece los ejem-
plos de Julian Assange y Edward Snowden, que rechazaron 
la vida inauténtica de sus profesiones (el periodismo y el es-
pionaje) e “hicieron lo imposible”: exponerse a la persecución 
de las potencias por simple amor a la verdad ética. Pero estas 
acciones, con todo lo ejemplares que puedan resultar, no son 
más que salidas individuales, que comparten ese rasgo con los 
hedonistas/cualunques... 

Otra vez: ¿existe una vida que no sea ni el hedonismo ni 
el oscurantismo? Podemos responder que sí: es la militancia 
orgánica, cuyo concepto debe ser desplegado y es la verdad, 
primero negada y luego ocultada, de ambos. Para decirlo en 
términos de Badiou, es como si sólo pudiésemos oscilar entre 
una sociología del sujeto reactivo (esclavizado al placer y la de-
presión) y una criminología del sujeto oscuro (que pasa de la 
depresión hedonista occidental a integrar las filas de una célula 
terrorista ultrarreaccionaria), pero sólo para dimitir en la posi-
bilidad de una teoría del sujeto fiel (que participa de una orga-
nización política). Y bien, este sujeto existe. ¿Por qué no hablar 
de él? La caracterización del hombre promedio del capitalismo 
neoliberal no sólo es un tópico gastado; estamos ante uno de 
esos casos donde la caracterización del problema forma parte 

28 En su libro Los espantos: estética y postdictadura (Cuarenta Ríos, Buenos 
Aires, 2016), Silvia Schwarzböck conceptualiza mejor este “hedonismo 
depresivo”: es simplemente la vida de derecha, la vida que produjo el tri-
unfo de la derecha a nivel mundial a finales de los años 70. Por otro lado, 
Schwarzböck alude asimismo a la vida de izquierda, cuyos ecos quizá pu-
eden perseguirse en lo que, en este libro, queda definido como la “vida 
no-individual” del Cuadro político.
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del problema, donde los mismos “críticos de la cultura neoli-
beral” reproducen el fastidio de su objeto de análisis. Leemos 
Realismo capitalista, y ¿qué ocurre después? Experimentamos 
desolación, como se supone que busca el capitalismo... Y en 
esto se nota que los críticos culturales que publican estos libros 
no son, ellos mismos, militantes. ¿Por qué? Porque han inter-
pretado que el pensamiento crítico consiste en una especie de 
neutralidad desengañada, o han leído con literalidad innecesa-
ria el aforismo gramsciano del “pesimismo de la inteligencia, 
optimismo de la voluntad”. La tarea del pensamiento políti-
co es introducir el optimismo en cualquier situación, incluso 
de manera “voluntarista”, “subjetivista idealista romántica” o 
como se quiera decir. Los actuales criticadores de la cultura no 
captan la premisa dialéctica (y que cualquier político entiende 
automáticamente) según la cual la caracterización de la situa-
ción forma parte de la situación: como se supone que nos había 
enseñado Hegel, entre el pensamiento (“crítica cultural”) y la 
realidad (“capitalismo neoliberal”) no hay una mera oposi-
ción externa, sino una auténtica contradicción, de manera que 
nuestro pensamiento forma parte de la realidad, está dentro de 
ella: es de por sí una acción política que puede modificar las 
cosas y las modifica de hecho… siempre que no desaproveche-
mos la oportunidad hablando únicamente de lo mal que está 
todo. Realismo capitalista consigna, por ejemplo, que los varia-
dos desórdenes mentales de la época neoliberal no son “errores 
lamentables” de un sistema que tendería al bien común, sino 
estrategias deliberadas para aplastar la movilización social. ¿Y 
si el mismo libro Realismo capitalista fuese parte involuntaria 
de estas estrategias?

Volvamos un segundo al tema del “pesimismo de la inteli-
gencia, optimismo de la voluntad”. En un programa de televi-
sión, el intelectual David Viñas y la entonces senadora Cristina 
Fernández de Kirchner tuvieron un intercambio ilustrativo de 
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la “relación entre intelectuales y políticos”, que pudo haber 
formado parte de esas obras de teatro sartreanas sobre el com-
promiso existencial. La escena puede verse en la red; luego de 
que Cristina realzara el poder de la población para cambiar la 
dura realidad argentina (año 2000) solicitando “que partici-
pen donde sea, aunque sea fundando su propio partido políti-
co, pero que participen para cambiar la realidad”, Viñas acotó:

VIÑAS: Me resulta un poco... panglosiana su perspectiva. 
Porque es de un optimismo, por lo menos... que me desborda.
CFK (interrumpe): Yo tengo la obligación, David, de ser 
optimista.
VIÑAS (inclinándose para adelante): ¿Qué me dice, perdón?
CFK: ¿Sabés qué, David? Yo pienso que yo tengo la obligación 
de ser optimista. Por eso milit...
VIÑAS (interrumpe): Y yo tengo la obligación de ser pesimista.
CFK: Porque usted es un intelectual crítico. Pero yo soy una 
militante política. Y quiero, quiero cambiar las cosas. Y pienso 
que lo voy a poder hacer.

Este es uno de esos diálogos que no podemos leer “neutral-
mente”. Si lo abordamos como intelectuales, concluiremos rá-
pidamente que sintetiza de manera magnífica la difícil pareja 
del intelectual y el político: el primero está obligado al pesi-
mismo de la inteligencia, para no engañarse con ilusiones que 
le harían perder rigor; el segundo está obligado al optimismo 
de la voluntad, porque si no, no puede hacer nada. De manera 
que, como intelectuales, contemplamos la tragedia de este des-
encuentro, le damos salomónicamente la razón a ambos (desde 
la perspectiva de cada uno, lo que dicen es inevitable) y de esta 
manera nos ponemos por encima de la situación, incluso por 
afuera... y así nos reducimos a ser una pura contemplación se-
rena... Esto debe ser sin dudas la “superioridad intelectual...” 
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Pero si lo leemos como militantes, el resultado es muy di-
ferente: simplemente, Cristina tiene toda la razón y el orgu-
lloso pesimismo de Viñas es solamente una manera de rehuir 
el compromiso concreto ante un país que se sumergía en una 
crisis terminal. El optimismo es una obligación: ¿qué significa 
esta extraña frase? A primera vista, el optimismo (o el pesimis-
mo) debería resultar de un análisis de la realidad: consideran-
do tales y tales aspectos, evaluando pacientemente los factores 
fundamentales, encuentro razones para ser optimista. Pero 
en lo que dice Cristina el optimismo no es consecuencia del 
análisis de la realidad, sino su causa: precisamente porque soy 
optimista, analizo la realidad en función de mi optimismo, y 
esto sólo es posible porque incluyo un factor que es invisible 
para la mirada neutral-intelectual: mi propia intervención en la 
realidad. Viñas tiene la obligación de ser pesimista porque, sin 
dudas, luego de analizar desapasionadamente la realidad desde 
afuera, siempre encontraremos que es inmodificable (porque 
no contamos nuestra acción en ella): en su caso, la obligación 
del pesimismo aparece como el resultado del análisis. El mili-
tante, en cambio, realiza una acción que es propiamente im-
pensable para el intelectual: incluye su caracterización y su futu-
ro accionar en la realidad misma, de manera que a priori tiene, 
en todos los casos, más información que el intelectual –para 
aclararlo a fondo, imaginemos una realidad de 10 factores: el 
intelectual se limita a analizar esos 10 factores, mientras que el 
militante agrega uno más, que es él mismo. La obligación del 
optimismo es este “factor 11” que marca para siempre nues-
tra “inclusión ontológica” y política en la realidad que estamos 
caracterizando. El carácter dialéctico del optimismo radica en 
que es una producción de condiciones: ante una situación con-
creta cualquiera, su consigna es “hay una posibilidad, se puede”. 
Por eso, el intelectual crítico no es más que un militante pesi-
mista, antidialéctico, que no puede trasponer la contradicción 
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entre pensamiento y realidad al corazón de la realidad –y dis-
fraza esta impotencia con la noción del “pensamiento realista”, 
que es la definición más adecuada del pesimismo: la imposibi-
lidad de ver la apertura constitutiva de toda situación, o sea, la 
ausencia de posibilidades.

Por todo lo anterior, este capítulo va a ser el más “idealis-
ta”: va a abordar directamente la conceptualización de la mi-
litancia. Y esto por razones políticas que se harán claras de 
inmediato.

Militancia como segunda subjetividad 
La militancia, sin dudas, merece una defensa filosófica. Es 

una actitud que consiste en un gigantesco “hacerse cargo” de la 
realidad como si fuese su responsabilidad. Una pretensión deli-
rante, quizá. Alguien podría acotar: pero eso define a la subje-
tividad humana, en su noción misma. Es cierto. Convoquemos 
la sentencia clave del materialismo histórico: “Los hombres ha-
cen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas cir-
cunstancias con que se encuentran directamente, que existen 
y les han sido legadas por el pasado.”29 La frase es verdadera o 
indiscutible; sólo cabe agregar que si bien es cierto que no ele-
gimos las circunstancias sobre las cuales haremos historia... lo 
cierto es que sí las elegimos: las tomamos como el dato de par-
tida, como la Objetividad, y este mero “tomar nota” es el gesto 
mínimo de la subjetividad, la aceptación. Antes de producir la 
realidad, antes de hacer historia, cultura, sentido, antes inclu-
so de que el homínido comenzara a transformar la naturaleza 
para luego convertirse en un hombre, antes tuvo que existir un 
puro y trascendental “hacerse cargo” de la realidad como si fue-
se “su asunto”. Tenemos sujeto, vida humana y todo lo demás 

29 Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Fundación 
Federico Engels, 2003, p. 10.
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cuando damos un leve “sí” a lo que se nos presenta, cuando 
prestamos nuestro consentimiento a lo que hay ahí afuera. Si 
no damos consentimiento, si no nos “abrimos” y asumimos lo 
Real en toda su estupidez como si fuese “culpa nuestra”, no 
tenemos nunca un Sujeto, sino solamente autismo. Esto es 
literalmente la “identidad especulativa entre la Sustancia y el 
Sujeto” de que habla Hegel en la Fenomenología del espíritu; 
obviamente, como aclaró Marx, el sujeto no elige cuál será la 
sustancia sobre la que opera, pero sí la elige a ella misma en 
tanto que “su” sustancia. Un ejemplo simple: es muy cierto que 
“uno no elige a sus padres”, pero es también cierto que, en un 
sentido, sí los elige (cuando decide darles afecto y comportarse 
como “su” hijo, más allá de la genética). Si el hijo se apropia 
de sus padres, significa por ende que los elige. Esta elección es 
simbólica en el sentido lacaniano del término –en el sentido de 
que no cambia nada en lo real, pero cambia todo en el nivel de 
las relaciones. Claro que el hijo no elige a sus padres entre otro 
montón de padres que estuvieran disponibles en una góndola: 
la identidad entre Sustancia y Sujeto no es “directa” sino espe-
culativa: no es que, digamos, el Hombre sea directamente lo 
mismo que la Naturaleza, sino que es lo mismo en el sentido de 
que “se hará cargo de ella” (para transformarla, etc.), la “gen-
trifica”, la pasa a considerar subjetiva, la torna un bello contra-
sentido como decir, y así dice Hegel, sustancia-sujeto –es decir, 
una sustancia que ya tiene un plus con respecto a sí misma, una 
sustancia que ya tiene incrustada (si bien especulativamente) a 
la subjetividad.

Frenemos un poco para iluminar desde este nuevo ángulo 
la novedad de la filosofía de Badiou: al formular la teoría de la 
forma-sujeto dijo (casi) expresamente que todo sujeto “es” mi-
litante, que el sujeto fiel es la forma “fiel” del sujeto como tal 
y, obviamente, lo que hace el sujeto fiel es hacerse cargo (del 
Acontecimiento, y de elaborar su huella en el presente). Y no-
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sotros debemos leer este “hacerse cargo” de manera hegeliana: 
hay Sujeto/Militante desde el momento en que alguien se respon-
sabiliza de algo que claramente no puede ser su responsabilidad, 
que “le queda grande”. Imaginemos a una mujer que, un día, 
abre la puerta de su casa y encuentra que han abandonado a un 
niño en la puerta: al hacerse cargo de él, al adoptarlo como su 
hijo, le da carácter racional a lo que sin dudas es un accidente 
totalmente imprevisto, respecto del cual no tiene obviamente 
ninguna culpa, algo que no “estaba en sus planes”. El militante 
hace esto mismo: adopta la realidad como si fuese el hijo de 
otro, del que debe ocuparse. Es su modo de “concebir la sustan-
cia como sujeto”, o bien de espiritualizar a la sustancia: el mili-
tante se hace cargo de lo Real en toda su insensatez, y le aplica 
su propia racionalidad a una situación que en sí misma carece 
de sentido. Por ejemplo, el militante sabe que no es su culpa 
que existan la pobreza y la desigualdad, pero se hace cargo de 
organizar a los pobres en pos de la igualdad porque, si no… se 
siente culpable. ¿De qué? De “no hacer nada”. Lo que significa: 
se siente culpable de no hacerse cargo; o para decirlo de manera 
paradójica, se siente culpable de no sentirse culpable, se siente 
responsable de no hacerse responsable. 

¿Pero hasta dónde llega esta homología o identidad entre el 
sujeto y el militante? ¿Son simplemente lo mismo? Claro que 
no; se trata de mostrar más bien que la militancia stricto sensu 
es una “segunda subjetividad” (parafraseando la idea aristotéli-
ca de la cultura como “segunda naturaleza”), es la reaparición 
del hacerse cargo no ya en el nivel de la realidad, sino en el nivel 
del antagonismo o la lucha social. Porque si el sujeto es “hacerse 
cargo de lo que nos tocó”, la militancia adiciona únicamente 
la conciencia de que “lo que nos tocó” es el antagonismo que 
atraviesa a la realidad. Y semejante adición no es tan circuns-
tancial como parece: constituye la develación de la esencia de 
la realidad, que si “está ahí” para que nos hagamos cargo de 
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ella es porque en sí misma está incompleta, y esta incompletud 
describe su carácter “político”. El enunciado convencional de 
que la realidad es política significa simplemente que la realidad 
no está cerrada, acabada, finalizada, o sea, que es antagónica; y 
que su no coincidencia consigo delinea el lugar del sujeto y la 
praxis. Cuando, en el nivel del sujeto, decidimos que nos va-
mos a hacer cargo de la realidad, este gesto aún está esperando 
que nos hagamos cargo de los antagonismos de la realidad; para 
rehabilitar las siempre útiles categorías hegelianas, habría que 
decir que el militante es el para-sí del sujeto –para decirlo con 
llaneza, el sujeto consciente de que es sujeto, el sujeto que se au-
toelige como tal. Hay que notar que el hacerse cargo a nivel del 
sujeto, la elección del sujeto por la realidad (el hecho, digamos, 
de que “elige” estar cuerdo y no ser un autista), es un presu-
puesto que sólo puede tener lugar en un espacio intemporal al 
que no tenemos acceso consciente; por eso, el militante repite 
esta elección intemporal pero en el presente histórico: se hará 
cargo de la realidad otra vez, confirmando que sabe, y esta segun-
da oportunidad de la libertad ya es contingente, puede no ocu-
rrir y si sucede “ratifica” la elección intemporal del sujeto. El 
militante es entonces la repetición del sujeto, el no-dejar-dudas 
acerca de hacerse cargo, y por eso él mismo no duda. De ahí su 
orgullo.

Interiorización de la interiorización
Repongamos los rasgos esenciales de la lógica de la interio-

rización, que se apoya en la “ley” dialéctica fundamental según 
la cual “la contradicción externa es la contradicción interna”. 
Esto delinea el objetivo del tercer capítulo.

–Primero tuvimos al Pueblo en antagonismo con la 
Oligarquía, que es el resultado al que llega Laclau y 
que aceptamos plenamente. (El Pueblo se vuelve su-
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jeto cuando sintetiza las demandas heterogéneas y 
frustradas como si fuesen “suyas”.)

–Luego, Pueblo contra Oligarquía se interioriza en el 
Pueblo bajo la forma de Politizado versus Cualunque. 
(El Politizado es el que defiende la preeminencia 
del antagonismo del nivel anterior entre Pueblo-
Oligarquía; el Cualunque reacciona negando esta 
preeminencia y reivindicando la demanda. Ambas 
posiciones se manejan en el plano del discurso: lo 
que hace el Politizado es hablar de política, mientras 
el Cualunque busca que no se hable más de política.)

–Ahora, debemos trasladar la contradicción entre 
Politizado y Cualunque al interior de la conciencia 
política: el resultado es el Militante, dividido a su 
vez en Ego versus Organización. (El Politizado en-
cuentra que para afirmar realmente el antagonismo 
no puede quedarse en el plano del discurso; tiene 
que “materializar”, corporizar su afirmación, demos-
trando que él cree en lo que dice, y entonces “pone el 
cuerpo”, es decir, entra en la Organización. Al hacer 
esto experimenta simultáneamente que la disciplina 
orgánica le solicita que deje su Ego de lado; y como 
contraparte, el Ego experimenta a la Organización 
como una sustancia extraña que lo bombardea con 
demandas restrictivas, con un amplio prospecto de 
lo que ya no puede hacer.)

–Por último, veremos de qué modo la contradicción en-
tre el Ego y la Organización cae dentro de cada uno 
de los términos dando el mismo resultado: el Cuadro 
Político, que encuentra, en el corazón del Ego, la 
pura organicidad (la ejecución de las definiciones), y 
en el corazón de la Organización, la pura subjetivi-
dad y responsabilidad (la toma de decisiones). 
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El politizado es una conciencia y se puede razonar como ella. 
Con respecto a los cualunques, su punto de vista es, en general, 
despreciativo. Siguen hundidos en la demanda, la pulsión, la 
despolitización... Si los cualunques encontraban al politizado 
alguien inasimilable y exterior (un Parásito), el politizado ex-
perimenta al cualunquismo como una densa masa de infanti-
lismo y sordidez; se vive como una conciencia frente a una gran 
inconciencia, negligente y por eso juzgable. En relación al an-
tagonismo, el politizado estaba en igualdad de condiciones que 
los cualunques: son en definitiva su familia, amigos, vecinos, 
compañeros de estudio o trabajo... Todos ellos han recibido 
la misma información que él, más o menos al mismo tiempo. 
¿Por qué no toman conciencia? ¿Por qué rechazan hacerse car-
go? Es incomprensible. ¿No quieren ser sujetos? El discurso del 
politizado empieza a consistir en una demanda irritada a los 
cualunques, una demanda que se frustra en su misma enuncia-
ción: piensen. Pero no puede persuadirlos. No entienden. No 
se puede hablar. La fortaleza de la idiotez lo deprime, y su única 
defensa es el desprecio, su única táctica es la diferenciación, su 
único blasón el orgullo de haberse librado del régimen de la de-
manda. Ya que si eligió (hacerse cargo) es porque previamente 
se sintió elegido (por el Amo); se siente alguien, para decirlo 
candorosamente, especial.

“Sentirse elegido” es lo que nos lleva al objeto a, quizá de la 
forma más veloz. El politizado tiene algo que los cualunques 
no: tiene conciencia. Los cualunques se han declarado –no 
dejan de hacerlo un minuto– Inocentes, y la inocencia es lo 
contrario de la conciencia; es más bien la falta de conciencia, 
pero disfrazada de virtud. “Yo no sé nada, no me pregunten; 
solucionen los problemas y ya”, dice el cualunque. Los cualun-
ques reivindican su no-saber: el politizado, en cambio, “sabe” 
de política. ¡Qué orgullo! La conciencia es para él una posesión, 
su bien más preciado, su tesoro interior, que resplandece con 
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mayor fuerza cuando más lo compara con la sombra hedónica-
depresiva de los cualunques… La escena mítica es la del Amo 
dirigiéndose a él, al momento de salir de la ciénaga, diciéndole: 
“tu conciencia es especial, sos distinto a los demás...” Orgullo 
de sí mismo y desprecio de los cualunques: tal es el resultado 
forzosamente elitista del surgimiento de la conciencia política 
–y necesario: hace falta una dosis de “exageración” para salir 
del régimen de la demanda, una altanería para lograr la separa-
ción respecto del ganado cualunque, que rebuzna sus quejas y 
demandas ante la tranquera con impasibilidad campestre... El 
orgullo es el combustible de la ruptura con el cualunquismo: 
hay que individualizarse para no pensar como ellos, para tener 
precisamente conciencia, vale decir, pensamiento propio –algo 
distinto a la doxa instintiva con que los cualunques se sacan de 
encima los problemas y culpan a otros. El orgullo es indispen-
sable; no hay politización sin un momento de orgullosa ruptu-
ra con la (así la ve el politizado) masa infantilizada. En suma, 
hay orgullo, altanería, pretensión porque las cosas no funcio-
nan bien por sí mismas, porque la sustancia necesita ser forza-
da, corregida o transformada, porque el Ser no pudo evitar que 
le creciera al lado el Deber Ser, porque las cosas no se elevaron 
al nivel del concepto por sí mismas y requieren (así parece) de 
una conciencia política que las conduzca hasta allá arriba... 

Pero este orgullo, librado a sí mismo, llevaría a la soledad del 
politizado; y es elemental que él solo no va a poder hacer nada 
de lo que pregona. El politizado dice que hay que hacerse car-
go del antagonismo, ¿pero qué prueba suministra al respecto? 
¿Por qué habríamos de creerle? De momento, su politización 
es sólo discursiva. Si realmente quiere probar y probarse que la 
separación con el mundo cualunque es real, no basta con que lo 
“diga”; primero tiene que afirmarlo, pero después tiene que po-
nerse a hacer algo, y eso significa limpiamente poner el cuerpo. 
La conciencia política puede decir lo que quiera, pero la prueba 
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definitiva de que “se hace cargo” es que está ahí, físicamente, 
no sólo “de palabra”.30 La militancia tiene cuerpo y se define 
en última instancia por la presencia. En dos palabras: si no está 
ahí, no es un militante. 

Pero claro: ¿estar dónde? ¿Dónde poner el cuerpo de la ma-
nera más auténtica, constante y útil? Poner el cuerpo una sola 
vez, o diez veces, incluso ir a todas las movilizaciones todavía 
no es suficiente prueba de que la conciencia politizada dice 
la verdad: de manera que todo lo que debe hacer para que la 
puesta del cuerpo valga de prueba es, obviamente entrar en una 
Organización política, desde la cual el politizado pueda (ahora 
sí) decir: “¿Vieron? Yo me hago cargo, acá estoy, poniendo el 
cuerpo al servicio de lo que pregono”. Recién entonces aconte-
ce la prueba concluyente de que se está haciendo cargo: milita 
en política. Su politización no es un simple discurso inflamado; 
ahora pone el cuerpo, o sea, lo único que tiene. Toda militancia 
es un poco existencialista, un estar-arrojado, una preeminencia 
del cuerpo... Ahora es indudable, el militante no miente –más 
aún, es la forma en que la verdad ingresa en la política: las pala-
bras coinciden con los hechos. Hace lo que dice. Es, en sentido 
estricto, leal. Por ende, la consumación de la separación del 
mundo cualunque es verdad. Está en una Organización, al fin. 
Siente orgullo por esto, un orgullo muy legítimo.

Y lo que vale al nivel del militante debió ocurrir al nivel del 
sujeto; también el ser humano fue sumamente orgulloso cuan-

30 En los actos políticos es usual que se lean adhesiones, que siempre em-
piezan diciendo cosas tales como: “No pude concurrir, pero estoy con 
ustedes...” La diferencia del compromiso político se da por los cuerpos 
presentes; por eso las movilizaciones consisten en la aglomeración de los 
cuerpos: son pruebas de que la conciencia política es real, material, y no 
una mera declamación. –El inverso exacto de la adhesión es el prejuicio 
cualunque de “la gente va a los actos por el choripán”: para esta mirada, 
las movilizaciones son puro teatro, cuerpos disociados de la conciencia 
política. 
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do se hizo cargo de la naturaleza como “asunto suyo”. Ningún 
animal había tenido semejante idea. Hacerse cargo equivale a 
perder la Inocencia y ganar el Orgullo: cuando una madre sol-
tera se hace cargo de sus hijos, dice, con inocultable hinchazón, 
“yo pude, y aun recibiendo ayuda de mis amigas, me hice cargo 
sola, fui yo”. Hacerse cargo es una pretensión de poder, es decir 
“sí, voy a poder hacerme cargo”: y, cuando efectivamente nos 
hacemos cargo y milagrosamente funciona, experimentamos 
orgullo. No todos pueden (los animales no pueden) y nosotros 
pudimos. ¡Bravo! 

Pero en fin, del otro lado están los que no se hacen cargo, 
en suma: los que pretenden que no pueden, sólo por pereza o 
cobardía, lo que prefieren que se encargue otro, los que delegan 
en especialistas... Pero este desprecio de ninguna forma con-
figura una estrategia de superación de la contradicción con el 
cualunque. Simplemente basta para generar la contradicción 
misma. El ego del militante (su individualidad) se opone al 
contexto cualunque. De manera que la oposición con el cua-
lunque es para él externa: se siente absolutamente distinto de 
él, no comparten nada, realmente es como si hablaran idiomas 
diferentes... Encima ahora está en la flamante Organización, 
con personas como él, responsables, valerosas, ejemplares... 
Brevemente, el politizado es la política y la Responsabilidad, 
y el cualunque es la antipolítica y la Inocencia: no hay solu-
ción posible para semejante desacuerdo. La “contradicción en 
el seno del Pueblo” ha resultado ser antagónica, también; no 
hay respiro. 

Sin embargo... el desprecio sí configura una estrategia (aun-
que involuntaria) de superación de la contradicción con el 
cualunque. En rigor, la misma radicalidad de la contradicción 
empuja a la interiorización: para diferenciarse de los cualun-
ques, el politizado tuvo que despreciarlos por irresponsables 
y negligentes, pero este desprecio hizo crecer su ego, su indi-
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vidualidad orgullosa, que era justamente la reivindicación del 
cualunque: el egoísmo como principio saludable de la vida 
social, “déjenme tranquilo con mis asuntos; no me importa 
el destino colectivo, importa sólo mi familia, mi propiedad...” 
En otras palabras, y con la “astucia de la razón dialéctica”, el 
politizado encuentra que cuanto más se esfuerza por diferen-
ciarse del cualunque, más lo interioriza bajo la forma del ego: 
de manera que ahora la contradicción ha ingresado también 
en su corazón entre el “hacerse cargo” poniendo el cuerpo de 
manera organizada (la única prueba irrefutable de que se hizo 
cargo) y el orgullo individual como puro “tesoro íntimo” (otro 
nombre para el objeto a). Y entonces todo ha avanzado, como 
decía Hegel, “por el lado malo”. Así como el Pueblo había in-
teriorizado a la Oligarquía mediante la Inocencia –dando lugar 
a la oposición del politizado que se hace cargo y el cualunque 
que se presume inocente–, ahora aparece la contraposición, 
dentro del politizado y mediante el Orgullo, ¿entre qué? Entre 
el Ego y la Organización.

Contradicciones en el seno de la militancia: 
Organización vs. Ego
La Organización política es el espíritu de la militancia, y 

hay que permitir que el término exude todas sus connotacio-
nes hegelianas: es el aspecto más innatural, menos espontá-
neo, más racional, más autopostulado –es decir, más libre. La 
Organización reclama de parte del militante precisamente que 
se organice en función de la Causa colectiva, que permita que 
la lucha política penetre en cada uno de sus órganos y tejidos, 
que toda su vida sea una vida para la lucha, las veinticuatro ho-
ras del día, los siete días de la semana. El militante tiene que 
hacer como pedía Cristo, “aquel que no odie a su padre, su ma-
dre, sus hermanos y sus amigos, aquel no puede venir conmigo” 
–lo que significa que el sujeto debe cortar todos los lazos sus-
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tanciales (vale decir, “inmediatos”, no mediados por la razón 
política) que lo atan a la vida inauténtica. En efecto, si nos “ha-
cemos cargo” es porque en la vida, o en el mundo (para decir-
lo con toda candidez posible) “algo anda mal”, y nos hacemos 
cargo como primer paso para la transformación; y lo primero 
de todo, sin lugar a dudas, es liberarnos nosotros mismos de 
eso que “anda mal”, que posiblemente debe formar parte de los 
mismos lazos sociales cualunques en que estamos inmersos... 

El discurso de la Organización es implacable: si el militante 
quiere cambiar la realidad, evidentemente debe reestructurar 
sus lazos con ella; tiene que sacarse de encima precisamente al 
cualunquismo, la demanda, la pulsión, la irresponsabilidad... 
Debe reconceptualizar toda su vida bajo una mirada política. 
Ya no tiene derecho a llevarse mal con alguien “por cuestión de 
piel”. Esto es irracional. Debe llevarse bien y mal con la gente 
sólo en virtud de razones ideológicas y en función de la Causa. 
La política se convierte en el ser espiritual supremo, en el prin-
cipio desestructurante de la realidad: la vida cotidiana se des-
naturaliza, la cultura pierde su aspecto pacífico de “segunda na-
turaleza” y se transforma en seca ideología... De pronto, todo 
es político. No solamente lo social; también cada detalle de la 
intimidad. Su cuerpo debe estar en otra parte. En la calle. En 
la movilización. En las reuniones. ¿Con quién se acuesta el mi-
litante? La Organización responde: con quien desee, siempre 
que no traiga complicaciones políticas. Debe reafirmar incluso 
en minucias su ruptura con el mundo cualunque, de manera de 
no necesitarlo, no desearlo, no deberle nada. La Organización 
dice: hay otra vida y es vigorosamente monocorde. Le pide 
así al militante se politice por completo, absolutamente, que 
sumerja su cuerpo y toda su densidad biográfica en el orden 
conceptual de la organización. Sea quien sea el militante, debe 
transformarse para siempre, debe ser útil a la Causa colectiva. 
Debe renunciar a la riqueza de su existencia: si era obrero, pro-
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fesor, estudiante, hijo, madre, músico, científica, vago o tra-
bajador, de la religión que fuere, con su sexo o etnia, carácter, 
talante, todo eso debe sacrificarse en pos del Gris Universal de 
la política, su igualitarismo esquemático radical. La individua-
lidad, el talento, el estilo, la particularidad que viene del varia-
do mundo cualunque, no sirve de nada si no está organizada. 
Y para organizar hay un solo problema: el Ego. El objeto anti-
político y antiorganizativo por excelencia. El tesoro interior. El 
objeto interior e inasimilable.

Una Causa –la liberación de la patria, la instauración del 
socialismo, la justicia social, según el caso y las circunstancias– 
es lo no-individual por excelencia. Hay una Causa en y por la 
eliminación de la personalidad: la Causa prescribe un deber ser 
que, en su propia definición, vale para todos y es automática-
mente universal. No es la Ley, pero es una Ley Posible, deseada, 
que se contrapone a la existente; no es este mundo, pero es otro 
mundo para otra humanidad. De manera que las típicas varia-
ciones en torno al “sacrificio por una Causa” involucran siem-
pre una renuncia personal, pero ¿qué significa esta renuncia? 
¿Qué implica? No es ningún martirologio, ninguna mórbida 
“ética sacrificial” –se trata simplemente de una relación mili-
tante con la vida, que pone a la Causa por encima de las rique-
zas materiales o afectivas que pueda acumular una persona. El 
militante asume que él mismo no habita el centro de su propia 
existencia, y que es capaz de poner en riesgo su bienestar, su co-
modidad, si la Causa lo demanda... La Organización no le pide 
al militante que sacrifique ninguna habilidad o capacidad que 
tenga, solamente que renuncie al Ego como la síntesis de todas 
ellas; que resigne su tesoro interior, porque es manifiestamente 
nada, reemplace ese señuelo imaginario de “personalidad in-
dividual” y lo deje vacío para que tenga lugar la Conducción. 

En efecto, la conciencia política en tránsito hacia la militan-
cia se encuentra ante la situación de que ya había sacrificado el 
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goce, se había diferenciado individualmente de los cualunques, 
y sentía orgullo por ello; ahora, la Organización le indica que 
debe sacrificar este mismo sacrificio y perder también el orgullo 
de haber renunciado, por la simple razón de que el orgullo le 
quita versatilidad al militante, impide su plena utilización –el 
Ego lo mantiene atado a una imagen de sí mismo que le impi-
de hacer lo que marca la estrategia política de la Conducción; 
es la reaparición de la apariencia de sustancialidad, que impi-
de el “hacerse cargo” y simultáneamente es la vía regia de la 
interiorización. Para ponerlo en un ejemplo, el militante con 
habilidades intelectuales puede creer que no debe dedicarse a 
repartir panfletos o a cavar una zanja porque él “es” otra cosa, 
pero esto solamente vale si compara la acción (panfletos) con-
tra su Ego (intelectual), precisamente porque teme lesionar la 
imagen de sí mismo... pero esto es justo lo que debe hacer: auto-
destruir lo que él “es” de acuerdo al espejo en el que le gusta-
ba mirarse en la época previa a la explosión del antagonismo, 
o para decirlo con algún grado mayor de precisión lacaniana, 
romper el hechizo de la identificación simbólica, el lugar desde 
el cual se está mirando para verse “amable” –en nuestros térmi-
nos, deshacerse de la apariencia de sustancialidad que le hace 
creer que el Ego es “algo”. En la misma serie, el militante puede 
creer que “debería pasar más tiempo con su familia”, “debería 
salir de noche con sus amigos de siempre”, “debería continuar 
con los estudios”, pero eso es la desorganización misma, impli-
ca restablecer el régimen de la demanda, la vida cualunque... En 
última instancia, el militante puede creer que “está para más” 
(tomar más decisiones), y cualquier cosa que crea sobre sí mis-
mo puede colisionar con las necesidades de la Organización y 
las definiciones de la Conducción... 

De manera que, para la Organización, el Ego es un obstácu-
lo, una piedra que obtura el pleno despliegue de la militancia y 
por lo tanto constituye una evidente “contradicción en el seno 
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de la militancia”: el último resabio de sustancialidad una vez 
que el militante parecía haberse hecho cargo de todo. Pero lo 
mismo ocurre a la inversa. El Ego mira a la Organización como 
una instancia espectral de puras restricciones: la Organización 
le exige disciplina, que se comporte de acuerdo a la orgánica 
(distribución de responsabilidades), la línea (posicionamiento 
del discurso) y la lógica (protocolo de comportamientos), sin 
tener ninguna consideración especial para el Ego: a diferencia 
de lo que ocurre en la vida cotidiana cualunque, donde el Ego 
es la naturaleza misma, en la Organización el Ego es una pato-
logía que puede tornarse crimen... La Organización le dice al 
Ego: no vayas al cine porque a esa hora hay una reunión en el 
local, no des entrevistas hablando de tu obra de teatro sin con-
sultarlo antes con tu responsable político, no seas el alma de 
la fiesta, no hagas tu gracia ni brilles en sociedad porque todo, 
todo podrían usarlo en tu contra, en nuestra contra... El Ego 
es el orgullo de haberse liberado de la vida inauténtica: rompió 
las cadenas la pulsión, pero ahora... le ofrecen otras: las cadenas 
de la organización. ¿Esto era liberarse, en fin, “hacerse cargo”? 
¿Pasar del modelo pulsional a la disciplina política? El Ego tuvo 
que forzar su individualidad para salirse del rebaño cualunque, 
del “ser-así”, del “así son las cosas”, y ese gesto de separación 
no se puede hacer sin la fuerza del orgullo. ¿Ahora debe tirar 
el orgullo por la ventana? “Yo no soy como los demás, no soy 
cualquiera ni cualunque, yo me hago cargo del antagonismo, 
yo soy libre”, pero ahora la organización lo conmina a desha-
cerse del orgullo, a pasar de ser una orgullosa individualidad li-
bre a sumergirse en una difícil consigna: se puede tener una vida 
no-individual. Y esta contradicción es la más interna de todas.

El Cuadro político
Ego vs. Organización es la contradicción interna del mili-

tante, y el Cuadro político constituye la solución dialéctica que 
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consiste en la asunción, o lo que hemos venido denominando 
“hacerse cargo”. En rigor, en cuanto el militante se plantea la 
contradicción como tal, o sea como realmente “interna”, como 
un asunto suyo respecto del que tiene que hacerse cargo, ocu-
rre la curación hegeliana mágica: el solo hecho de que plantee 
el problema como suyo significa que, para él, la Organización 
deja de ser lo externo, deja de representar una instancia que lo 
bombardea con directivas disciplinarias que lo fuerzan cada 
vez a suspender su personalidad y sus inclinaciones “naturales” 
(vale decir, anteriores a la época de la militancia y la asunción 
del antagonismo). Y así la Organización pasa a estar adentro 
suyo, como un momento contrapuesto al Ego. 

Explicitemos bien este cambio: “antes” el Ego confrontaba 
externamente a la Organización, cada uno de los términos era 
antagónico para el otro; pero cuando el Ego adopta la con-
tradicción como un problema del que tiene que hacerse cargo, 
cuando simplemente “decide hacer algo al respecto”, enton-
ces el Ego ha interiorizado a la contradicción entre él mismo 
y la Organización, de manera que la Organización pasa a estar 
adentro suyo –y esta interioridad es lo que define al Cuadro 
Político: un militante se vuelve Cuadro cuando “descu-
bre” que la Organización está en él, que la Organización no 
es nada más que su propia interiorización total en cada uno 
de los militantes, que no tiene ninguna vida fuera de ellos y 
que, por consiguiente, el militante debe hacerse cargo de la 
Organización misma. Toma conciencia de que las definicio-
nes de la Organización no son misteriosas emanaciones de la 
Conducción, sino que él mismo tiene que “pasarse del otro 
lado del mostrador” y comprender que la Organización es 
él mismo, que él tiene que asumir más responsabilidades, en 
suma, que él no sólo debe ser conducido, sino que también 
debe conducir.
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 Los célebres párrafos de Perón en Conducción política es-
clarecen este asunto: todo el mundo tiene funciones en la 
conducción, porque el conductor conduce a los demás, pero 
los demás deben conducirse a sí mismos, y como decía Perón, 
sólo se conduce realmente lo que está organizado, lo que pre-
viamente se asume como conductor de sí mismo. Y el Cuadro 
político es el militante que sabe que es conductor de sí mismo, 
o sea, el militante cuyo Ego coincide con la Organización, que 
ha dejado que la Organización permee completamente su per-
sonalidad y su cuerpo, un individuo que ha decidido no compor-
tarse como un individuo. Esto no lo convierte en un autómata 
que cumple definiciones sin pensar –todo lo contrario: cuan-
do tenemos la Organización en nosotros, cuando nos hacemos 
cargo de la Organización, ingresamos al reino terrible y angus-
tiante de la toma de decisiones. Cuando el Ego deja de oponer-
se a la Organización y pasa a identificarse con ella, no ocurre 
solamente que la Organización dirige completamente al Ego 
y desaparece la personalidad, la particularidad, los resabios de 
cualunquismo en el militante: lo más importante es que en pa-
ralelo ocurre el opuesto exacto, es decir, en el Cuadro Político 
la Organización se vuelve Sujeto, vale decir, somos conminados 
a tomar más decisiones sin el respaldo en ninguna instancia su-
perior, sin ningún Amo que venga a cubrirnos las espaldas si 
las cosas salen mal. El objetivo de la Conducción no es tener 
una masa de robots que apliquen sus definiciones sin chistar, 
sino una masa de Cuadros que tomen decisiones políticas y se 
hagan cargo de las consecuencias. 

Esta es la forma en que el Cuadro Político asume la con-
tradicción Ego-Organización: trasladándola a cada uno de los 
términos, en una interiorización de doble vía. Al revés de lo 
que creía el Ego (que debía reservarse un terreno autónomo, 
personal, a salvo de las decisiones de la Organización), la máxi-
ma autonomía consiste en cederle toda nuestra personalidad a 
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la Organización; de este modo, al hacerlo, nos damos cuenta 
de que la Organización no desea darnos directivas, sino que su 
propósito es que nosotros nos atrevamos a dar directivas (y por 
ende, nos atrevamos a asumir el costo derivado de una tal res-
ponsabilidad). Esto diluye absolutamente el carácter extraño/
anónimo de la Organización, que persistía cuando el Ego se 
oponía externamente a ella: una vez que cae el telón, descu-
brimos que la Organización somos nosotros mismos tomando 
decisiones sin ninguna garantía, ningún respaldo, haciéndonos 
plenamente cargo de las consecuencias no previstas de nuestros 
actos –o sea, asomándonos al abismo de la libertad, de una li-
bertad que existía en nosotros de manera potencial o abstracta, 
y de pronto adquirió realidad efectiva... En el Cuadro Político, 
la espontaneidad (del Ego) y la disciplina (de la Organización) 
coinciden infinitamente: cuanto más disciplinado es, más de-
cisiones toma. El Cuadro político ya no ejecuta definiciones 
de la Organización como si fuesen de otro, porque como es un 
Cuadro se hace cargo de todo lo que haga la Organización –
pero de manera más dialéctica aún, si se hace cargo de las deci-
siones es porque él también toma decisiones y porque, en defi-
nitiva, él no tiene un Ego que pueda diferir de la Organización: 
él es la Organización. Hay que insistir en que, de manera hege-
liana, la identidad entre la Organización y el Ego que se da en 
el Cuadro es especulativa, no directa. No sucede que el Ego y 
la Organización sean sencillamente lo mismo, aseveración que 
sin dudas parece más bien absurda; ocurre es que el Ego se hace 
cargo de (interioriza a) la Organización mediante la absoluta 
disciplina, y la Organización se hace cargo de (interioriza a) el 
Ego mediante la absoluta responsabilidad en la toma de decisio-
nes. El Cuadro no se funde en la Organización, sino que es un 
individuo con una vida desprovista de intereses personales, de 
orgullo, de egoísmo: no sucede que tenga una “vida colectiva” 
en el sentido de que viva como todo el mundo, ocurre más bien 
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que –como individuo, y de manera más radicalizada– adopta 
una vida no-individual, y en el “no” se abre el espacio para la 
organización.

En última instancia, hay que poner el eje en la disciplina y 
la responsabilidad concebidas como absolutas. La responsabili-
dad absoluta es el concepto más áspero, más difícil de asumir, y 
también más espiritual; podríamos decir incluso que “respon-
sabilidad absoluta” es lo que delinea la estructura de lo espiri-
tual como tal. En un nivel mínimo, la noción de “lo espiritual” 
en Hegel no designa otra cosa que el proceso mismo de interio-
rizar-se, de elevarse por encima de los obstáculos por la vía de 
la asunción. Por esa razón, Pueblo y Oligarquía, Politización y 
Cualunquismo, Organización y Ego, son el progreso espiritual 
del Cuadro hasta encontrarse con la situación de que ya no hay 
más de qué “hacerse cargo”, donde ya no reconoce ninguna 
sustancia extraña fuera de su responsabilidad. Esto no significa 
que el Cuadro alcance la dimensión de un ser todopoderoso 
que modela la realidad a su antojo –sólo significa lo inverso: 
que no puede echarle la culpa a nadie de nada, porque no pue-
de decir que haya ningún obstáculo externo que se le oponga. 
Subrayamos el verbo decir de forma intencionada: “en reali-
dad” no depende obviamente todo de él, no es Dios, hay facto-
res absolutamente contingentes que ninguna mente humana 
podría considerar, además de la estupidez ajena que siempre 
puede echar a perder las mejores acciones, ¡sin duda! –pero el 
asunto es que él se hizo cargo, y hacerse cargo significa aceptar 
lo Real en su bruta insensatez, y pagar el costo político inclu-
so de lo que no podríamos tener la menor responsabilidad. En 
otras palabras, es como si el Cuadro tuviese las responsabilida-
des de un dios, pero las facultades de un mero hombre o una 
mera mujer: prácticamente cualquier cosa que salga mal será su 
culpa, aunque de todo lo que puede salir mal él controle un nú-
mero ínfimo de factores… Esta situación extrema, en donde el 
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hiato entre responsabilidad y facultades adquiere dimensiones 
trágicas, define la naturaleza del Cuadro político y la conco-
mitante inexistencia de su ego: de manera monstruosamente 
parecida a Cristo en la cruz, el Cuadro acepta “pagar las deudas 
de otros”, hacerse cargo de lo imposible, asumir el costo por 
males que de ningún modo podrían ser su culpa; la conocida 
expresión según la cual Cristo “murió por nosotros” indica la 
paradoja absoluta de un mero hombre que se hace cargo del 
Universo como si fuese obra suya –esta exageración religiosa, 
este “hacerse cargo” demasiado grande para cualquier simple 
mortal, esta responsabilidad “absoluta” con facultades “relati-
vas”, describe el tipo que llamaremos “clásico” de lo que es un 
Cuadro político, y establece la definición mínima de “la identi-
dad especulativa (no directa) de la Sustancia y el Sujeto”.

La línea, la orgánica, la lógica
El Cuadro es la responsabilidad absoluta que ha dejado in-

finitamente atrás a la apariencia de sustancialidad (Inocencia) 
con la que el Pueblo empezaba la lucha política. Y el Cuadro 
es, por esto mismo, la individualidad menos sustancial: al ha-
cerse cargo de básicamente todo, repite el gesto de asumir sus 
propias condiciones, de superarlas. Es Uno que responde por 
Todos, y por eso mismo asume la “identidad especulativa” de 
lo individual y lo colectivo. Dicho en hegeliano: el Cuadro es 
producto tanto de postular sus presuposiciones (lo que impli-
ca decir “sí, me hago cargo de la sustancia que está ahí afuera 
como si fuese mi responsabilidad”) como de presuponerse como 
el que postula (lo que implica considerar que él sólo pudo ele-
gir “hacerse cargo” porque antes lo eligieron a él: la sustancia 
no está simplemente ahí, sino que sólo está ahí en la medida 
en que se encuentra escindida de sí misma, y esta escisión es 
el sujeto).31 En otras palabras, el Cuadro encarna la subjetivi-

31 Lo que nuevamente indica el carácter modélico del cristianismo: Cristo 
sólo pudo hacerse cargo de todo porque antes Dios lo había elegido como 
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dad pura, no en el sentido de que preexista a la sustancia, sino 
precisamente porque se fue depurando de todo contenido 
sustancial mediante la interiorización: tenemos un Cuadro 
luego de una eliminación paciente de los diversos modos de la 
apariencia de sustancialidad –o sea, las diferentes formas de la 
Inocencia, las distintas maneras de no hacerse cargo de los obs-
táculos como propios y de aducir que “el obstáculo es externo”. 
La apariencia de sustancialidad es simplemente lo que permite 
que no nos consideremos pura subjetividad, que siempre haya 
un oportuno obstáculo que “elude nuestra responsabilidad” o 
nuestra capacidad de asunción dialéctica, nuestra capacidad de 
interiorización: o puesto al revés, la responsabilidad absoluta 
es lo que ocurre cuando ya no hay nada externo que pueda fun-
gir de pretexto para el “hacerse cargo”. 

Ahora bien, si el Cuadro cortó todos los lazos sustanciales 
que precedían a su vida militante, eso significa que reapropió/
superó/eliminó lo que él era, lo que él hacía y lo que él decía. 
Por ejemplo: el Cuadro antes tenía una ocupación cualquiera y 
unos hábitos determinados. Esta era su integración a la sustan-
cia, a lo que Lacan llama el Gran Otro: se suponía que debía ser 
alguien y era alguien; se suponía que debía hacer ciertas cosas y 
las hacía. Por ejemplo, era estudiante universitaria y le gustaba 
mirar series hasta la madrugada. Y tenía una familia, heredada 
por supuesto. Y compraba ocasionalmente libros de historia. 
Y cuando una amiga tenía problemas de plata, la ayudaba; y 
consideraba que las mujeres eran iguales a los hombres, pero 
cuando estaba con amigos varones hacía chistes machistas con 
la finalidad de impresionarlos; y una vez había engañado a su 
novio y había sentido vergüenza; y era nacionalista porque 
odiaba a los ingleses; y pensaba que los hijos debían ser me-

Su hijo. Homólogamente, el Cuadro político sólo puede alcanzar la re-
sponsabilidad absoluta si la Conducción, mediante la confianza en el 
pueblo, lo saca del fango cualunque y le ofrece un modelo a imitar.
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jores que los padres y que ella lo era. Pero cuando rompe con 
todo eso y se vuelve un Cuadro político, luego de un paciente 
trabajo de eliminación, obviamente ya no puede apoyarse en 
la trama sustancial de los hábitos y los rótulos; no es que no le 
gusten las series, es que se tiene que despertar temprano para 
militar; a su familia la frecuenta poco; debe volverse feminista 
porque es la línea de su espacio político; no puede reaccionar 
“espontáneamente” ante cualquier agresividad callejera, por-
que ahora lo que ella haga lo hace la Organización. ¿Cómo 
orientarse en la vida cuando reemplazamos la sustancialidad 
por la política, cuando ya nada es presupuesto y todo debe ser 
postulado? Las viejas reglas caducan: el Cuadro ahora “es” su 
lugar en la orgánica, “hace” lo que dice la lógica y “dice” lo que 
le bajan como la línea.

La orgánica es la distribución de responsabilidades: una vez 
que nos hicimos cargo del antagonismo, esta asunción tiene 
un segundo momento en el ingreso a la Organización, y la 
Organización consiste en repartir responsabilidades. Uno se 
encarga del territorio, otro del sindicato, otro de la propagan-
da, o del frente de género, o de un grupo de vecinos, e inclusive 
de sí mismo. Y se relaciona con los otros espacios orgánicos de 
determinada manera; habla con algunos y no con otros; hace 
circular la información en cierta dirección y demás. La orgáni-
ca es la estructura, el esqueleto: asigna los lugares de cada res-
ponsabilidad. Por lo tanto, el Cuadro ya no “es” padre de fami-
lia, hija estudiosa, etc., sino que es Responsable Político –más 
exactamente, sigue siendo padre de familia, pero eso en el reino 
de la sustancia, o sea, donde no es sujeto; en la Organización, lo 
que él “es” se determina exclusivamente por la responsabilidad 
que tiene, sin ningún otro criterio: el ser es simplemente un rol. 

Por otro lado, la lógica es el protocolo de comportamientos, 
vale decir, el “criterio general” que aplica la Organización 
para el abordaje de diferentes temas. Lo que brinda Perón en 



Damián Selci140

Conducción política son elementos de lógica política: por ejem-
plo, Perón dice que si dos compañeros tienen una discusión, 
el conductor no debe tomar partido por ninguno, aun cuando 
crea que uno de ellos “tiene razón”, porque si le da la razón 
a uno, desata una serie de consecuencias que atentan masiva-
mente contra la Organización misma –en primer lugar, el “de-
rrotado” queda herido por haber sido desautorizado nada me-
nos que por el conductor; segundo, los compañeros elevarán 
todos sus conflictos internos para que los resuelva el conduc-
tor, cuando debieran ocuparse de arreglarlos por sí mismos. 
Esto es la lógica: el modo de actuar en su aspecto más genérico, 
el “cómo” de la Organización. 

Y la línea representa lo que puede y debe ser dicho “públi-
camente”: el discurso de la Organización. Cuando habla, el 
Cuadro no puede decir lo que piensa, debe decir que lo pien-
sa el colectivo: nunca pretende que sus palabras sean tomadas 
como la manifestación de un individuo con tales y tales ca-
racterísticas, sino como la intervención en la coyuntura de un 
sector político. El Cuadro es siempre un portavoz: firma con 
su nombre los pensamientos de otros, de sus compañeros, y 
asume la responsabilidad personal sobre un discurso que lo ex-
cede, que no es simplemente “obra suya”. Estamos ante la línea 
política cuando un discurso revela su momento de impersona-
lidad, cuando lo dicho por uno puede ser perfectamente dicho 
por otro: es esencial a la línea el poder “repetirse”.

La línea, la orgánica y la lógica son justamente lo que el 
Cuadro ha interiorizado a cambio de sacrificar toda apariencia 
de sustancialidad, toda naturalidad: la irresistible singularidad 
personal queda eliminada por el rol orgánico, la opinión y los 
pareceres se suprimen en la ejecución de la línea y las particu-
laridades del carácter resultan superadas en la lógica. Línea, 
orgánica y lógica son determinaciones que se explican por lo 
que, en su lectura de Hegel, Catherine Malabou llamó “la sim-
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plificación dialéctica”: la reducción destructiva de la riqueza de 
la realidad a la forma lógica del pensamiento.32 Pero este “re-
sumen injusto” es algo que Hegel no lamentaba y el Cuadro 
tampoco: un Cuadro no añora la presunta variedad de su vida 
anterior a la militancia, no experimenta nostalgia por la exis-
tencia común y corriente que ya no lleva. Al revés, el Cuadro es 
el militante que –para decirlo de manera un tanto formuláica– 
se hace cargo del hecho mismo de haberse hecho cargo: en un giro 
reflexivo, repite en un nivel superior la decisión de abordar el 
antagonismo, y libera a la militancia de la (falsa) impresión de 
haber perdido algo sustancial en el camino del compromiso to-
tal con la Causa. El militante aún lamentaba haber sacrificado 
los reclamos de su Ego, pero el Cuadro pierde esta misma pér-
dida y la afirma como una ganancia: en realidad, ahora que no 
tiene vida por fuera del antagonismo, su vida se convirtió real-
mente en una vida digna; antes permanecía atado a la red de 
sus presuposiciones, en el registro de la demanda y la pulsión, 
evitando hacerse cargo del mundo antagónico, y ahora alcanzó 
en su propia existencia cotidiana la riqueza de la universalidad. 
Se produce así la caída definitiva de la apariencia de sustancia-
lidad: el Cuadro sacrificó todo por la Causa, pero no perdió 
nada –porque eso que dejó atrás, en realidad, no valía nada. 
Y más aún: no sólo carece de valor comparado con la Causa, 
lo que es simplemente notorio, sino que además lo verdade-
ramente valioso es la valentía de perder esa nada; el sacrificio 
no requiere una justificación del futuro, ya es bueno de por sí 
no vivir como un cualunque o un burgués. El dictum cristiano 
“hay otra vida” debe ser interpretado en tiempo presente: la 
otra vida consiste únicamente en el sacrificio de la vida cualun-
que –la irresponsabilidad, la demanda, la pulsión… El Cuadro 
político es responsabilidad absoluta, y por ende es libre.

32 Catherine Malabou, El porvenir de Hegel. Plasticidad, temporalidad, 
dialéctica, Buenos Aires, Editorial Palinoia/Ediciones Cebra, 2013, p. 
251. 
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El poder popular
La libertad consiste únicamente en la asunción de responsa-

bilidades, de manera que cuando Cristo se hacía cargo de todos 
los pecados de la Humanidad encarnaba la libertad absoluta. 
Puede resultar asfixiante o mórbido que la libertad coincida 
con la responsabilidad, pero en una segunda mirada es algo 
muy sensato: solamente para una mirada infantil o cualunque 
la libertad consiste en “hacer lo que uno quiere”. En rigor, sólo 
un ser infinito puede hacer (llevar a la práctica, a la efectividad) 
todo lo que quiere –en cambio, los sujetos libres se limitan a 
la grandeza de responder por lo que no quisieron (o no fue su 
voluntad, o incluso fue culpa de otros). La mirada infantil cree 
que es libre cuando, en realidad, está presa de lo que quiere; 
a la inversa, la libertad auténtica sólo tiene lugar cuando nos 
liberamos de lo que queremos, “queriendo como propio” lo que 
fue voluntad de otros. Esta devastación interior, este derrumbe 
asumido de lo colectivo sobre la individualidad, es lo que hace 
del Cuadro una figura que está, por decirlo freudianamente, 
más allá del principio del placer.

Pero el Cuadro no realiza todas estas arduas metamorfo-
sis para alcanzar el Nirvana personal. No busca su salvación, 
sino la de todos. El Cuadro piensa: la política consiste en la 
transformación de la realidad, y eso incluye a las personas y a lo 
que desean estas personas. Y la transformación no ocurre por 
sí misma. Parece evidente que al Ser le crece espontáneamente 
al lado un Deber Ser que lo cuestiona y critica, pero el Ser per-
manece indistinto, se diga lo que se diga –no va a cambiar por 
unas cuantas objeciones que pueda recibir, y aun merecer. De 
hecho, para transformarlo hay que tener poder. ¿Y de dónde 
sale este extraordinario elemento? Puede adivinarse que pro-
cede del hecho mismo de hacerse cargo. Tal “origen misterioso” 
del poder amerita un breve comentario. Cuando yo me hago 
cargo, estoy postulando que la sustancia es mi responsabili-
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dad, mi asunto, que yo respondo por ella. Inicialmente, esta 
operación parece el negocio más inconveniente de todos. ¿Por 
qué me haría cargo yo de asuntos que no me conciernen, sobre 
los que no tengo la menor responsabilidad, y además sin que 
me den ninguna herramienta para encararlos? ¡Sólo para per-
der! ¡Es una tontería! Así piensa el cualunque. Sin embargo, el 
simple hecho de hacernos cargo nos brinda automáticamen-
te jurisdicción sobre el asunto; al decir que me hago cargo de 
algo, tengo poder sobre ese algo. Por cierto, siguiendo el mo-
delo cristiano, se trata de “responsabilidad absoluta con facul-
tades relativas”, pero estas facultades ya por lo menos poseen 
un ámbito de aplicación: para decirlo con toda sencillez, para 
que yo tenga algún poder sobre X, antes tiene que “figurar” en 
alguna parte que me hice cargo de X. Imaginemos un remate 
masivo de viviendas como el que ocurrió en España luego de 
la explosión de la burbuja inmobiliaria; las familias quedan en 
la calle y el Estado no da respuestas; un dirigente opositor “se 
hace cargo del tema” y empieza a luchar para que las familias 
recuperen sus propiedades. Este dirigente tiene poder sobre el 
tema precisamente porque se hizo cargo de él; por cierto que 
si maneja inhábilmente la cuestión, puede perder su injerencia 
en el tema, pero de momento la situación está abierta... Lo que 
esta viñeta ejemplifica es simplemente que el poder (y las rela-
ciones de poder) “tienen lugar” en la medida exacta en que nos 
hacemos cargo; es la asunción de responsabilidad la que abre 
un surco en la sustancia social y nos brinda poder, que luego 
puede incrementarse, o evaporarse...

Y esto nos permite definir qué es el poder popular: consiste 
simplemente en que el pueblo empieza a asumir más responsa-
bilidades; empieza a tomar más asuntos como suyos. De hecho, 
la lucha política, en su carácter mínimo, es la disputa por ver 
quién se hace cargo de los asuntos públicos, quién “figura” como 
detentador del poder. El poder es lo que podemos tener si an-
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tes nos postulamos como responsables. Para retomar el leit mo-
tiv marxista: si la clase obrera va a tomar el poder, eso significa 
que va a responsabilizarse de más cosas, va a abordar asuntos 
que hasta ahora caían fuera de su jurisdicción, va a tener que 
dar más respuestas. El populismo consistía en la demanda al 
Otro, pero el poder popular comienza con una respuesta, una 
responsabilidad: no hay Otro. Poder popular es (e implica) res-
ponsabilidad popular. Pero siempre hay más responsabilidad 
que poder, como lo demuestra in extremis la Crucifixión: una 
responsabilidad absoluta con facultades nulas.33 El poder en sí 
mismo es cantidad: se tiene más poder o menos para determi-
nada cosa (y por eso es relativo, relativo a otro). Pero la respon-
sabilidad es cualidad: se asume o no (y por eso es absoluta: no 
hay Otro). 

Las conclusiones de estas ideas, a primera vista abstractas y 
cuasirreligiosas, disponen la condición misma de posibilidad 
del pragmatismo –el Cuadro político, al responsabilizarse de 
todo, no es un ángel sobrenatural al que deberíamos contem-
plar con intriga, desconcierto y admiración: “hacerse cargo de 
todo” es una estrategia de poder, es la forma de abrir el terreno 
para acumular más poder. Brevemente, el concepto mismo del 
poder popular supone la generalización o popularización del 
“hacerse cargo” que define a la militancia, y en su versión de-
purada, al Cuadro. ¿Quién se hace cargo de la economía? ¿De 

33 El tema de la Crucifixión, leído con las anteojeras de la responsabilidad 
absoluta, genera la teológica y más bien oscura pregunta de si lo que se 
llama “chivo expiatorio” no es también un caso (tal vez, el caso) de “res-
ponsabilidad absoluta con facultades nulas”; y en todo caso, si el propio 
Cristo no es el chivo expiatorio por excelencia de toda la Humanidad. 
La única diferencia entre los chivos expiatorios “comunes y corrientes” y 
Cristo es precisamente que Cristo sí se hacía cargo de todos los pecados 
humanos; es un chivo expiatorio paradójico, al que acusan de pecados 
que no cometió y él tiene la increíble pretensión de asumirlos como si los 
hubiese cometido, para salvar a los hombres (cuando Caifás le preguntó a 
Jesús si era el Mesías, Jesús respondió: “Tú lo has dicho”). 
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las relaciones internacionales? ¿De la educación de los hijos? 
Siempre se trata de los Cuadros. La idea es que la espirituali-
zación y la concomitante responsabilidad absoluta abre el do-
minio que estaba cerrado por la “articulación de demandas” 
propia del populismo y permite avanzar ahí donde la teoría 
social se había trabado.

El sujeto y la subjetividad
Con lo anterior podemos recapturar la pregunta formulada 

al inicio de este capítulo: si el Pueblo como sujeto nos lleva 
al populismo de Laclau, y el populismo a todos los inconve-
nientes ya largamente comentados, ¿acaso debemos reempla-
zarlo por el Militante de Badiou? Claramente no, no así, no 
del todo. La Organización no es el sujeto, del mismo modo 
que Lenin jamás habría dicho que el sujeto de la historia era el 
Partido Bolchevique. Pero sí es la forma-sujeto, o en nuestros 
términos, la Subjetividad como forma. Precisamente porque 
no queremos perder a Laclau, sino interiorizarlo, debemos 
mantener la teoría del populismo como la táctica de constitu-
ción de un sujeto-Pueblo, pero luego hay que seguir con otra 
cosa –y esa otra cosa es la teoría de la militancia como verdad 
del populismo. Su procedimiento básico consiste en dar vuelta 
la demanda: dejar de demandar y ponerse a responder. Es un 
cambio de perspectiva mínimo, pero que altera por completo 
el escenario. Para decirlo en términos muy simples, cuando de-
mandamos “la pelota está del lado del Otro” y se despliega la 
batería de problemas ligados a la representación: se trata de ver 
si el Otro cumple con las expectativas, si las frustra, cuál es la 
fuente de poder en la que basa su autoridad, etc. En cambio, 
cuando nos hacemos cargo, “la pelota está de nuestro lado”, y 
no hay ningún Otro al que podamos acudir si las cosas salen 
mal, de manera que estamos plenamente en el campo de la par-
ticipación. Y el sujeto populista es eminentemente representa-
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tivo: tiene demandas frustradas y la sola “frustración” implica 
que Otro debía encargarse de satisfacerlas y no lo hizo. En este 
sentido, la consigna “Todo el poder a los soviets” no es para 
nada populista (pese a que la comentamos en esos términos en 
este mismo libro); no está pidiéndole nada al régimen zarista, 
está afirmando el hecho de que, de ahora en más, los responsa-
bles deben ser otros: los soviets, es decir, el poder popular. No 
hay manera de leer esta consigna como una demanda, aun si la 
elevamos “a la dignidad de la totalidad”: es más bien la ruptura 
del circuito de la demanda y la introducción de una lógica de-
cididamente participativa. 

De manera que podríamos dividir al sujeto político en for-
ma y contenido, como lo hace Laclau, pero introduciendo una 
variación drástica: la forma ya no es únicamente el populismo 
como articulación de demandas, sino sobre todo la militancia 
como asunción de responsabilidad. Esta es nuestra hipótesis fi-
nal. La estrategia política deja de centrarse en la articulación y 
empieza a dar preeminencia a la organización. Lo que propo-
nemos, en definitiva, no es un nuevo sujeto, sino una nueva 
subjetividad: o sea, una nueva forma de politizar el antagonis-
mo. Laclau distinguió primero el antagonismo y derivó la ac-
ción política de las fronteras antagónicas que “explicaban” la 
frustración de las demandas. Luego de que este modelo haya 
revelado sus límites, llega posiblemente el momento de hacer 
otra cosa con el antagonismo: no usar su negatividad sólo para 
homogeneizar (en algún nivel, al menos) las demandas parti-
culares y de esa forma subordinarlas a una táctica política, sino 
reconvertirla en un combustible para cortar los lazos que nos 
atan al régimen de la demanda. Si el resultado más espiritual 
(es decir, menos particularista, menos sustancial, más genera-
lizable y útil) al que llega Laclau es el antagonismo puro entre 
Pueblo y Oligarquía trascendental, Los de Abajo versus Los 
de Arriba, Frustrados versus Frustradores, nosotros pretende-
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mos haber avanzado más en una dirección que es la misma y 
la contraria: la misma porque toma por verdaderos todos los 
resultados de la teoría del populismo y se limita a extremar sus 
conclusiones; la contraria porque este extremismo conlleva un 
cambio de forma. Si el populismo para Laclau era simplemente 
una forma, la militancia encarna la espiritualización de esa for-
ma –la dialéctica que interioriza vertiginosamente dicha forma 
(y sus antagonismos) hasta llegar a la singularidad absoluta, la 
coincidencia infinita de lo individual y lo colectivo: la vida no-
individual del Cuadro, o sea, la vida espiritual.

Al realizar este movimiento, la forma ya no se ocupa de 
articular contenidos dados, o sea de “sintetizarlos”, sino de 
transformar esos contenidos e incluso de postularlos. Žižek 
suele acusar a Laclau de practicar un kantismo oculto: pode-
mos remozar esta sospecha si repasamos que Laclau, de manera 
bastante kantiana, considera los contenidos como “datos” de 
la experiencia (política) y luego todo el aparato trascendental-
discursivo se ocupa de procesarlos; estos datos (dados antepre-
dicativamente), por cierto, son las demandas. Lo que Laclau 
no piensa es el concepto genuinamente dialéctico de forma: 
no simplemente un receptáculo vacío que admite o articula 
cualquier contenido, sino la negación de todo contenido o, lo 
que es lo mismo, su asunción. Digámoslo fácil: en términos pu-
ramente teóricos, Laclau detiene su análisis cuando el Pueblo 
trascendental se enfrenta de manera antagónica a la Oligarquía. 
¿Cómo sigue? No hay teoría para lo que viene después, a no ser 
que, como fue la premisa que adoptamos en estas páginas, el 
antagonismo se replique en el interior del Pueblo y dé curso a 
la espiral de la interiorización. La subjetividad, por consiguien-
te, es el proceso dialéctico de interiorizar el antagonismo y al-
canzar la responsabilidad absoluta, que es también la libertad. 

Una de las premisas “ontológicas” de Laclau es que el an-
tagonismo no puede ser “dialectizado”: no se lo puede supe-
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rar nunca, porque ello daría lugar a una sociedad totalmente 
auto-transparente, sin resto, perfecta, pura, lo que equivaldría 
a decretar la desaparición de los conflictos... algo que suena ex-
cesivamente utópico –y constituye además un tipo de quimera 
peligrosa: como advierte Laclau repetidas veces, la eliminación 
del conflicto es también la eliminación de la política, la clau-
sura ontológica de la sociedad y posiblemente la extinción del 
sujeto. Esto concurre con un tópico posestructuralista usual: 
el “cierre social” al que llegaría la dialéctica, al final del proceso 
de asunción, se llama totalitarismo (en donde efectivamente 
“las diferencias son eliminadas” en campos de concentración), 
aunque Hegel le haya puesto el nombre de Espíritu Absoluto 
y Marx el de Comunismo. ¿No fue el muy dialéctico Theodor 
Adorno quien se preocupó por distinguir su “dialéctica nega-
tiva” de la “dialéctica ortodoxa” estalinista, que encarcelaría 
todo contenido en el concepto y toda disidencia en el Gulag? 

El sentido común de la época sigue indicando que debemos 
renunciar a las utopías del fin de la historia, sean de izquier-
da (comunistas) o de derecha (Fukuyama). Sólo cabría decir, 
ante esta socialdemocrática reconvención: entendido, enten-
dido. Pero el precio que paga Laclau por evitar la utopía del 
cierre social es admitir la utopía del conflicto infinito en el 
estilo maoísta, la “eternidad de la lucha” cuyo modelo políti-
co es la Revolución Cultural china: en la medida que no hay 
ningún progreso en la contradicción, la verdad es que nunca 
derrotamos al Enemigo. No es que sea muy difícil lograrlo en la 
práctica. La teoría ni siquiera considera ese resultado. No hay 
nada en Laclau que nos permita pensar qué es, qué implica o 
siquiera si se “puede” derrotar al Enemigo, que florece en y por 
el antagonismo y la cadena de equivalencias. Lo cual paradóji-
camente sería bueno; la imposibilidad de extirpar el antagonis-
mo social nos llevaría a la saludable conclusión de que no debe-
mos intentar extirparlo, con lo que queda suspendida cualquier 
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tesis sobre el triunfo y todo lo que hay es lucha hegemónica 
infinita, lucha por la simbolización “ganadora” o universal... 
El argumento de Laclau es claro: el antagonismo preexiste al 
Pueblo y a la Oligarquía, que es la construcción subjetiva más 
desarrollada y compleja que permite su sistema teórico; como 
el antagonismo no puede eliminarse ni dialectizarse, “después” 
de Pueblo vs. Oligarquía no viene nada. No es pensable un su-
jeto posterior a estos dos. No hay un resultado. Sólo la lucha 
hegemónica misma. Las cadenas de equivalencias se constru-
yen, se rompen y se rearman, eso es todo. 

Hay demasiadas conclusiones derivadas de este punto. La 
primera es que si el Enemigo nunca es derrotado porque el 
antagonismo mismo lo impide, eso significa que estamos ante 
un caso perfecto de la “mala infinitud” hegeliana, de una lucha 
que no termina nunca, donde la victoria es perseguida de ma-
nera asintótica, gradual pero nunca definitiva: porque necesita-
mos al Enemigo para existir... Y como derrotarlo equivaldría a 
auto-derrotarnos, el objetivo ya no podría ser la victoria, sino 
mantener el conflicto como tal; vivimos en lucha y morimos si 
termina la lucha, de manera que la humanidad es simplemen-
te el instante de suspenso en que las espadas se chocan en un 
ademán heroico pero teatral... En este esquema caemos en el 
juego repetitivo y pulsional de requerir del Enemigo sólo para 
no derrotarlo, para fracasar una y otra vez en el intento de te-
nerlos a nuestros pies y encontrar un paradójico goce en ello; 
de un modo estrictamente homólogo al amor cortés, donde el 
poeta goza, no en la posesión de la Dama, sino en el cortejo in-
finito que nunca llega a término, en la lucha maoísta-laclauiana 
(precisamente por no haber dialéctica del antagonismo, por no 
haber “superación”) el cortejo del Enemigo es también infinito 
en sentido de la “mala infinitud” y resulta inadmisible ningún 
resultado que no sea la prolongación eterna del asunto, su in-
soluble indecisión. 
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Pero todo lo anterior dispara algunos cuestionamientos, 
cuya importancia teórica y política no se puede subestimar. 
¿Cómo no vincular la “inmortalidad” de la pulsión freudiana 
(el fracaso repetido en alcanzar la meta, pero afirmado como 
satisfacción en sí) con la “eternidad” de la lucha antagonista 
de Mao y de Laclau (el fracaso repetido en derrotar finalmente 
al Enemigo, pero afirmado como el mejor resultado posible)? 
Si rechazamos la dialéctica, ¿no quedamos atascados en el goce 
ya largamente descrito de no lograr la meta y satisfacernos en 
este mismo fracaso? ¿Tenemos que satisfacernos en el conflicto 
mismo, tenemos que gozarlo? Tal parece ser la postura de Mao, 
y parece inevitable que sea asimismo la de Laclau; el antagonis-
mo es irreductible: pero si queremos imaginar lo que ocurriría 
si lo perdiéramos, basta con decir que acabaríamos también 
con la política y, ciertamente, con el sujeto. De modo que vuel-
ve a imponerse el motivo antiguo de “honrar a tus enemigos”; 
los requerimos para existir; si los derrotáramos realmente, nos 
estaríamos derrotando a nosotros mismos, de modo que de-
bemos rechazar la “superación” hegeliana (en lo que Mao y 
Laclau coinciden plenamente) y alimentar el antagonismo. 

Entonces, ¿tienen razón Mao y Laclau cuando dejan en-
tender que la muerte de nuestro enemigo sería nuestra propia 
muerte, que el antagonismo es la vida misma y que –en una 
fórmula maoísta magistral y oscura– “no hay nada que no se 
pueda dividir” (o sea: cuando eliminamos al Enemigo, lue-
go nos dividimos y aparece otro Enemigo, y luego otro, etc., 
porque el Antagonismo tiene prioridad sobre la Identidad)? 
Sí, por supuesto; en lo único que fallan es cuando deciden re-
pudiar este resultado. Para decirlo con claridad, en realidad sí 
queremos derrotarnos a nosotros mismos, sí queremos autoeli-
minarnos, porque ahí radica la condición del pasaje hacia una 
forma de existencia superior –de hecho, basta pensarlo para 
convencerse: no hacemos política para repetir una y otra vez la 
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misma acción, ni para atascarnos en una lucha eterna por mero 
gusto de pelear, sino para imponer una Causa sobre toda la 
realidad que nos transforme a nosotros mismos. Es totalmente 
cierto, sin duda, que (como dice Žižek) la auténtica utopía es 
la utopía en acto, y que luchar por la libertad es lo que nos hace 
libres “in situ”. Es totalmente cierto, incluso, que sería ingenuo 
creer que los beneficios de la lucha política vendrán “después 
de haber triunfado”: en realidad, la lucha ya es el beneficio mis-
mo... Todo eso es válido y hasta brillante, pero pertenece al ré-
gimen de la pulsión: la Causa (como la dama del poeta cortés) 
queda reducida a un mero pretexto para poner en marcha el 
montaje pulsional, y resulta ser en sí misma indiferente (por 
esa razón, si para el poeta la Dama perfecta es la dama muerta, 
para los antidialécticos la Causa perfecta es la causa perdida). 
Contra esta indiferencia final de la Causa, hay que afirmarla en 
su particularidad: es esta Causa y no cualquier otra; no pelea-
mos contra el Enemigo porque sí, sino por lo que la Causa es 
concretamente. El amor indiferente a su objeto no es auténtico 
amor, y lo mismo debe decirse de la política: si debemos no ga-
nar para de esa manera no perder, eso no es política de verdad, 
sino un formalismo depresivo donde la Verdad, estrictamente 
hablando, “da lo mismo”, carece de efectos.

¿Qué hacer? El lector podrá prever que sólo el materialis-
mo dialéctico nos permite sortear este impasse: para evitar la 
eternidad de la lucha entre Pueblo y Oligarquía, la gracia es 
que el Pueblo empieza a vencer a la Oligarquía cuando empieza 
a ser “derrotado”, cuando interioriza la contradicción. Si para 
el maoísmo laclauiano había que afirmar el antagonismo en la 
gran confrontación de colosos transhistóricos que, como vie-
jos samuráis, se requieren mutuamente para existir –es decir, 
había que no ganar (no eliminar al Enemigo) para no perder 
(porque la desaparición del Enemigo nos llevaría a la propia 
extinción, a la “muerte de la sociedad” como dice Laclau), para 
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el materialismo dialéctico se trata justamente de perder (inte-
riorizar el antagonismo) para ganar (asumiendo la responsabi-
lidad absoluta). 

La asunción del antagonismo supone un movimiento eman-
cipatorio donde lo que aparece como una derrota es el primer 
paso hacia la victoria. Y en estas condiciones, algo resulta in-
dudable: seguramente al principio necesitamos al Enemigo 
para constituirnos como Pueblo, dado que su capacidad de 
frustrarnos permite delinear los contornos de lo que queremos 
y somos, pero el milagro impensado es que luego ya no; una 
vez que interiorizamos la contradicción que entablamos con 
él, dejamos de necesitarlo –deja de ser el eje invertido de nuestra 
identidad, nuestro Doppelgänger, y pierde el halo fantasmagó-
rico con que nos tiene atenazados.34 Esta solución no es un pa-
samanos teórico: consiste muy concretamente en la propuesta 
de una participación generalizada en política que involucre, no 
el régimen de la demanda y la pulsión, sino el campo de la asun-
ción generalizada de responsabilidades. En breve, no precisamos 
analistas para interpretar las nuevas demandas de la sociedad, 
precisamos más militantes para que el Enemigo pierda su po-
der simbólico. Éste es el único contenido interesante de la ba-
talla cultural: lograr que la interiorización del antagonismo lle-
gue al máximo posible, lo que significa profundizar la lucha del 

34 Esta estructura está perfectamente expuesta en la inolvidable serie tele-
visiva Twin Peaks (dirigida por David Lynch). Hacia el final de la segunda 
temporada, el detective Cooper se enfrenta a “sus miedos más íntimos”; 
como no logra superarlos, le crece un doble, un “Cooper malo” que en-
carna todo lo que él desea combatir y porta la apariencia de un demonio: 
colmillos crecidos, ojos inyectados en sangre, una risa bestial… El punto 
interesante de la serie es que este Enemigo Total simplemente materializa 
el miedo del sujeto a hacerse cargo de su miedo, o sea, de “vencer sus mie-
dos”. Traducido violentamente al lenguaje político, y tomando a Cooper 
por un Militante, hay que decir que el “Cooper malo” es una materializa-
ción de una falta de autocontrol de Cooper, la encarnación fascinante de 
una indisciplina suya. 
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Pueblo contra sí mismo, interiorizando la contradicción para 
derrotarla en terreno conocido, y tal vez nada sea más “terreno 
conocido” que (exactamente) “el seno del Pueblo”.35 

Ahora bien, esta interiorización del antagonismo, don-
de el Enemigo va cayendo cada vez en nosotros para que lo 
combatamos primero en la forma Pueblo-Oligarquía, luego 
Politizado-Cualunque, luego Organización-Ego, luego... ¿cuál 
es la contrapartida del Cuadro? Ya lo hemos dicho: ninguna; él 
ha completado ya la “ciencia de la experiencia de la militancia”, 
ya sabe que el método de lucha consiste en la asunción de res-
ponsabilidades, e incluso culmina en el equivalente militante 
del Saber Absoluto hegeliano: una “responsabilidad absoluta 
con facultades relativas” que lo priva para siempre de decir que 
lo que ocurre no es “obra suya”. Pero entonces, cuando tene-
mos un Cuadro, ¿se terminaron los problemas? Planteemos la 
cuestión ontológica: ¿qué queda del Enemigo cuando ya re-
corrimos las diversas figuras de la fenomenología del espíritu 
militante? ¿Acaso lo hemos “eliminado metafísicamente” por 
el solo hecho de despojarnos de sus encarnaciones en nosotros? 
No tiene sentido. ¿“Ganar” consiste en “interiorizar”? ¿Nada 
más? ¿Tan fácil? ¡Qué raro! ¿No estamos ante un pésimo de-
lirio zen, donde la lucha social real se termina degradando en 
un mero asunto íntimo, psicológico, que debemos trabajar ha-
ciendo meditación? Hay que proceder con cuidado para en-
tender por qué la respuesta es un “no”. 

35 Y esto, de un modo no totalmente distinto a lo que decía Lukács en los 
años veinte: “El proletariado se realiza a sí mismo al suprimirse y superarse, 
al combatir hasta el final su lucha de clase y producir así la sociedad sin cla-
ses. La lucha por esa sociedad, mera fase de la cual es incluso la dictadura 
del proletariado, no es sólo una lucha contra el enemigo externo, con la 
burguesía, sino también y al mismo tiempo una lucha del proletariado 
consigo mismo, con los efectos destructores y humillantes del sistema ca-
pitalista en su conciencia de clase”. Georg Lukács, Historia y conciencia de 
clase, México, Orbis, 1985, pp. 126-127.
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No es que al progresar espiritualmente desde el Pueblo ha-
cia el Cuadro vayamos extinguiendo al Enemigo, que se eva-
pora como una pesadilla al despertar –lo que ocurre es que el 
Enemigo va perdiendo su halo fantasmagórico, se convierte 
en un mero Enemigo sin mistificación, sin fuerza moral so-
bre nosotros, un Enemigo que (para decirlo en dos palabras, 
o tres) no nos asusta. No es que el Enemigo deje de existir en 
cuanto nos ponemos a asumir responsabilidades, sino que, al 
asumir responsabilidades, el Enemigo pierde ese “no sé qué” 
que nos hechiza y debilita, que nos atemoriza, ese plus que le 
permite ganarnos sin pelear, con la mera potencia de la insi-
nuación, con la simple persuasión de un gesto. En dos palabras, 
el Enemigo se queda sin el objeto a que le otorgaba un poder 
irresistible sobre nosotros. Pierde la magia. De manera inevita-
ble, nuestra primera suposición es que el Enemigo sabe pelear, 
posee un conocimiento secreto que lo vuelve invencible; y esta 
es la fuente última de su poder sobre nosotros, ese saber. Pero 
cuando empezamos a asumir responsabilidades, de manera 
siempre progresiva, los secretos se van diluyendo, y nosotros 
empezamos también a saber. ¿Qué sabemos? Sabemos sacrifi-
car nuestra Inocencia y hacernos cargo. Así que el Enemigo ya 
no puede controlarnos con gestos, con palabras, símbolos, con 
lo que en definitiva se llama hegemonía (digamos, algo distinto 
a la coacción directa). El Cuadro no tiene nada que ver con 
una entidad metafísica, ni un santo católico: es simplemente 
alguien invulnerable a los encantos del Enemigo, o lo que es 
idéntico, invulnerable a la política del Enemigo. El Enemigo 
no puede convencerlo de nada. El Cuadro es, como le decían a 
Robespierre, el Incorruptible –alguien insensible a la política 
enemiga, a la propaganda enemiga, a los intentos de corrup-
ción enemigos, a la palabra enemiga. El Cuadro se ha liberado 
del lenguaje, no en el sentido de que esté psicótico, sino de que 
las palabras ajenas no lo doblegan. Con un Cuadro, el campo 
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de maniobras del Enemigo queda reducido a la simple fuerza 
física; todos los demás atributos del poder se tornan inútiles. 

El Cuadro no tiene contraparte, en suma, porque lucha 
contra sí mismo. Pero repitamos que esto no involucra ningu-
na autoinmersión, no consiste en “dejar de pelear afuera para 
abordar los conflictos interiores” –nada de eso: ocurre más 
bien que como el Cuadro ha evacuado toda Inocencia, como 
ha asumido la absoluta responsabilidad, precisamente carece 
de “interioridad”, carece de un Ego en el cual replegarse, así que 
todo su ser está afuera. De manera que si para luchar realmente 
contra la Oligarquía primero debía luchar contra sí mismo (en 
el largo proceso denominado “interiorización del antagonis-
mo”), ahora ocurre que para luchar realmente contra sí mismo 
debe luchar también contra los demás (contra las conciencias 
que todavía no se hacen cargo). Esto significa simplemente 
que para liberarme de veras debo liberar de verdad a otros; 
para tener conciencia, debo lograr que otros tengan concien-
cia –precisamente porque “mi” conciencia está afuera. Sólo en 
este sentido el Cuadro representa la superación práctica del 
individualismo: no solamente haciéndose responsable él, sino 
simultáneamente logrando la responsabilidad en los otros. El 
Cuadro no se salva solo. Para él, todo ha devenido interior, lo 
que significa que nada cae por fuera de su responsabilidad, y esta 
interiorización total del antagonismo es precisamente lo que, 
como un contragolpe absoluto, lo catapulta inmediatamente al 
exterior: justamente porque todo el antagonismo está adentro 
suyo, todo su ser está afuera, toda su esencia está en su exis-
tencia. Para el Cuadro no hay por ende quejas, ni temor, ni 
mala fe, ni histeria: liberado del Gran Otro, es la coincidencia 
del retraimiento absoluto y la absoluta exteriorización: al in-
teriorizar todo, vive afuera de sí mismo y se encuentra consigo 
mismo en este desgarramiento; esta vida fuera de sí es la vida 
no-individual.
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¿Cuál es, en resumen, la cuestión del sujeto y la subjetividad? 
El sujeto sin dudas es el que hace las cosas, pero la subjetividad 
es la forma de su acción. Podemos explicar brevemente el senti-
do de esta distinción, que a primera vista quizás resulte escolás-
tica, con una referencia gramatical. En español, la terminación 
“-idad” forma sustantivos abstractos a partir de adjetivos, indi-
cando una cierta “cualidad de”: por ejemplo, de subjetivo pode-
mos derivar subjetividad. ¿Qué es la subjetividad, entonces? La 
cualidad intrínseca de lo “subjetivo”, lo que hace que lo subjeti-
vo merezca llamarse subjetivo; en suma, si nos preguntáramos 
cómo es lo subjetivo, debiéramos responder: subjetividad. Por 
ende, “subjetividad” es el “cómo” (o sea, la cualidad misma) de 
lo subjetivo, y este “cómo” es precisamente la forma. 

Para historizar estas líneas, remitámonos al marxismo-leni-
nismo básico: la clase obrera sería obviamente el sujeto de la 
historia, pero la subjetividad sin dudas es el Partido –el que 
dicta la forma de su intervención política en la historia. Antes 
de Lenin, la teoría revolucionaria giraba en torno al proleta-
riado como sujeto y a la insurrección como táctica; luego de 
numerosos intentos fallidos, que van de la Comuna de París a 
la preeminencia anarquista de fines del siglo XIX, el siglo XX 
comienza con la evidencia de que es preciso organizar mejor al 
movimiento revolucionario, para que cada intento no lo deje 
exhausto, para que cada acción esté coordinada, para que –una 
vez en el poder– la oportunidad no se esfume entre los dedos, 
como le ocurrió a los comuneros franceses de 1871. Y esta or-
ganización mejorada –este “cómo” perfeccionado, esta forma– 
es el Partido leninista: un órgano centralizado de revoluciona-
rios profesionales que preparan y conducen la Revolución. Por 
cierto, el Partido no es el sujeto histórico, pero tampoco es su 
jefe; Lenin insiste repetidas veces en que la revolución la hace el 
proletariado –si la hiciera sólo el Partido, se comportaría como 
una pequeña secta anarquista de finales del siglo XIX, lo que 
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precisamente debía quedar atrás... Pero el proletariado solo 
tampoco hace la revolución; librado a sí mismo, evoluciona na-
turalmente al “tradeunionismo”, a las asociaciones gremiales, o 
sea, a la lucha meramente reivindicativa, no-revolucionaria y 
oportunista. ¿Qué hacer? El gesto magistral de Lenin consiste 
en concebir al Partido como la forma del proletariado, es decir, 
como la forma de hacer política por parte del proletariado. A 
esta forma de hacer política por parte del sujeto la llamamos 
subjetividad; y por eso, la “teoría de la militancia” que hemos 
presentado es una teoría de la subjetividad política.

El sujeto político es el Pueblo como articulación de deman-
das; la subjetividad política es el Militante como asunción de 
responsabilidad. Se trata de dos lógicas antagónicas o, mejor 
dicho, contradictorias: en un caso, se demanda a otro; en otro 
caso, la demanda cae en uno mismo, el pedido es un auto-
pedido, y eso nos torna responsables, porque asumimos ser el 
destinatario de nuestra demanda. De manera leninista, nueva-
mente hay que pensar que “con el sujeto no basta”, que además 
hace falta la subjetividad, la forma de lo que el sujeto debe ha-
cer. Para que esto quede claro: Laclau no dice lo que el Sujeto 
Populista hace; sólo dice cómo se constituye, cómo “hay” un su-
jeto que sin dudas es el que hará algo, dado que se enfrenta a la 
Oligarquía... Pero ahí se detiene. Laclau no explicita la forma 
de acción del Sujeto Populista una vez que se ha articulado. Y 
esto ha sido nuestro punto de partida: lo que falta ver, preci-
samente, es la forma de acción de ese sujeto, la subjetividad del 
sujeto. O sea: no basta con articular demandas, además hay que 
lograr que el Pueblo empiece a demandarse a sí mismo, es de-
cir, a tomar cada vez más asuntos como “su responsabilidad”. 
No basta con que el Pueblo se constituya como sujeto, también 
debe emprender el doloroso camino de la subjetividad –lo que, 
como hemos visto, es el camino de la militancia que llega hasta 
el Cuadro. Por esa razón, en una primera instancia el Cuadro 
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parece ser la “subjetividad sin sujeto”, la pura forma-sujeto 
(por tomar la expresión de Badiou), la responsabilidad sin de-
manda, la forma sin contenido. Pero en realidad es la subjetivi-
dad del sujeto, la demanda devenida responsabilidad, la forma 
hecha contenido. 

El Cuadro político no solamente se preocupa por triunfar, 
sino que en cierto modo ya es un triunfo, porque en él ya está 
“cumplida” la libertad; pero la libertad del Cuadro lo impulsa 
hacia el exterior, a ayudar a que otros se hagan cargo, se hagan 
libres, y sólo en la libertad de ellos encuentra la suya. Por eso 
su actividad, en primera instancia, es sumar militantes, lo que 
en la jerga se llama “encuadramiento”: el salto dialéctico de la 
cualidad a la cantidad ocurre cuando del Cuadro debemos pa-
sar forzosamente a los “muchos Cuadros”. Su tarea es lo que se 
llama, también en la jerga militante, “acumulación política”: 
debe lograr que cada individuo cumpla en sí mismo el proce-
so hacia la vida no-individual, logrando que todo el tiempo la 
conciencia compare lo que dice con lo que hace (lo que equi-
vale a rehabilitar el par hegeliano “en-sí/para-sí”). Sin dudas 
todos los hombres y mujeres son libres “en sí” (o sea, desde el 
punto de vista de un observador filosófico externo, o acá, desde 
el punto de vista del Cuadro). Pero ser libres “en sí”, vale decir, 
libres de manera inmediata, significa que ya son libres de ante-
mano, antes de hacer nada. Pero si no hicieron nada por ser li-
bres, no se han ganado la libertad; y es contradictorio llegar a la 
libertad de manera automática, sin haberlo elegido... digamos, 
es contradictorio ser libre, pero de manera no-libre (no elegida, 
sino “por naturaleza”). Entonces, ser libres meramente “en sí” 
equivale a ser lo contrario de libres: a ser esclavos. De manera 
que la libertad, para no ser lo contrario de sí misma, no debe ser 
sólo en sí, sino también “para sí misma”: los hombres y mujeres 
deben liberarse ellos mismos. En otras palabras, no basta con 
la libertad inmediata (en sí); también es preciso que la libertad 
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sea asumida (para sí). Y esto es el ser-para-sí de la libertad: sólo 
hay libertad si me hago cargo de que ya soy libre “de antes”; no 
libre en el sentido de que nada me limita (en el sentido de que 
tenga facultades absolutas, lo que sólo cabría a Dios), sino libre 
en el sentido de que tengo responsabilidad absoluta –libre en 
el sentido de que ya no me recuesto en Otro, ya no demando 
nada sino a mí mismo. 

En este punto, estamos en condiciones de responder con 
mayor precisión a la pregunta que cerraba la introducción: 
¿qué significa ganar? Ganar significa llevar la interiorización al 
punto de lograr que florezcan Cuadros políticos por todas par-
tes; cuando estos Cuadros son lo suficientemente numerosos, 
ya no se trata de una subjetividad individual que combina “res-
ponsabilidad absoluta con facultades relativas”, porque al in-
crementarse el número se incrementan las facultades, de modo 
que “ganar” sólo puede significar “responsabilidad absoluta 
con facultades plenas”, en dos palabras, hacerse cargo de todo 
y tener con qué. Ganar es entonces el poder popular como tal; 
es el pueblo que se hace cargo de todo, y como él es el todo, en 
definitiva se hace cargo de sí mismo. Y lo que se hace cargo de 
sí mismo es lo libre. 

Enfoquemos el asunto desde otro ángulo, apenas menos 
misterioso: Cristo en la cruz representa el caso del Cuadro 
reducido a la “subjetividad sin sujeto”, es el grado cero del 
Cuadro, que se responsabiliza de todos los pecados de la hu-
manidad pero no puede hacer nada porque no tiene acompa-
ñamiento popular.36 La forma invertida sería un “sujeto sin 

36 De hecho, como notó un compañero, Cristo no debía tener mucho 
poder político al momento de morir, lo que se demuestra en el hecho 
mismo de que los romanos pudieron matarlo (más aún, debía ser muy 
poco representativo: cuando Poncio Pilatos le preguntó al Pueblo a quién 
deseaba salvar, éste eligió a Barrabás, en lo que debió ser el error político-
metafísico más grande de la historia –y de la Eternidad– del movimiento 
popular). 
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subjetividad”, y eso es exactamente el populismo: el Pueblo 
considerado como un gran océano de frustraciones, una 
“Inocencia Aparente con facultades delegadas”. Ganar signifi-
ca, entonces, lograr la subjetividad del sujeto, la coincidencia de 
la responsabilidad y las facultades, o en nuestros términos, un 
Pueblo Militante: el poder y la asunción popular unidos –de 
nuevo, esto es la libertad. Y esto último nos permite saber qué 
queremos en definitiva, cuál es la Causa por la que militamos: 
no solamente un mundo pletórico de riquezas distribuidas en 
forma igualitaria, sino algo más espiritual, la Libertad Popular, 
el “hacerse cargo” generalizado, la militancia convertida en un 
rasgo de la vida humana. En cierto sentido, la humanidad su-
pone un “hacerse cargo”, un mínimo “sí” que es la respuesta que 
damos a lo que se nos presenta, y nos quita del autismo, donde 
el sujeto sencillamente no responde, no se responsabiliza, no 
se siente interpelado, no es nunca él como tal ni para sí mis-
mo. Habría que decir, en suma, que para el militante la Causa 
es la Libertad, pero la Libertad es precisamente el espíritu de 
la Militancia. La libertad es esencialmente política, es un que-
hacer de naturaleza política, es militancia política –y nadie es 
libre, entonces, excepto el militante. 

¿Estamos llegando a la utopía? El futuro comunista de Marx 
consistía en una humanidad que hacía lo que quería, que (de 
acuerdo a su visión aristotélica del hombre) desarrollaba plena-
mente sus capacidades inherentes, y se dedicaba tanto a pescar 
como a la crítica literaria; según el conocido fragmento de La 
ideología alemana37:

…a partir del momento en que comienza a dividirse el traba-
jo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de 
actividades, que le viene impuesto y del que no puede salirse; 
el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene 

37 Karl Marx y Frederich Engels, La ideología alemana, Barcelona, 
Grijalbo, 1974.
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más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado 
de los medios de vida; al paso que en la sociedad comunista, 
donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo 
de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la 
rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la 
producción general, con lo que hace cabalmente posible que 
yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda 
por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apa-
centar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme 
a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pesca-
dor, pastor o crítico, según los casos. (p. 34)

Pese a las apariencias engañosas, el planteo marxista no es 
todavía suficientemente pretencioso: lo más utópico no es un 
mundo donde el Pueblo hace lo que le place mientras “la so-
ciedad se encarga de regular la producción general”, sino un 
mundo donde el Pueblo se hace cargo de sí mismo como del 
todo. Para Marx, el primer hecho histórico es “la producción 
de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un 
hecho histórico, una condición fundamental de toda historia”. 
Pero acá precisamente habría que retroceder hacia Hegel: para 
producir algo, primero el hombre debió hacerse cargo, asumir 
la responsabilidad, “dar el sí” a lo que había, “hacer como si” la 
Sustancia (naturaleza) ya fuese Sujeto: de manera que la con-
dición fundamental de toda historia es la asunción. Y como es 
claro, esta diferencia repercute directamente sobre la Causa: 
liberar las capacidades inherentes de la humanidad es fácil, lo 
difícil es que la humanidad se haga cargo de sí misma, que pier-
da la inocencia, que no tenga miedo, que no deposite la res-
ponsabilidad en otro. Pero más aún: que cada cual pueda hacer 
lo que le plazca es interesante, pero no parece un horizonte 
último realmente espiritual. Lo más espiritual, o el Espíritu 
mismo, es la Libertad Popular, no sólo como facultades plenas 
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(Sustancia), sino también y principalmente como responsabili-
dad absoluta (Sujeto). Y esto debe ser la realización práctica del 
materialismo dialéctico.

Dejamos pendiente una última cuestión. ¿Qué queda como 
Enemigo de un sujeto con subjetividad, de la Libertad Popular? 
No mucho; algo a lo que no se le tiene nada de miedo; algo que 
ya no es necesario para nosotros, ni que nos constituye (ya) en 
lo más mínimo; algo innecesario, contingente, trivial, que no 
nos fascina, que ya no representa un problema. Podríamos de-
cir: un objeto que ha perdido el a, o sea, un objeto inútil, que ya 
no guarda ninguna relación intrínseca con nosotros, que pode-
mos liberar de nosotros –como un carozo que escupimos luego 
de devorar todas las contradicciones, un resto que “representa” 
o constituye la mejor prueba de que hubo realmente progreso 
dialéctico: como dice Hegel, “el Espíritu es un hueso”.



Apéndice sobre el método: 
el grafo de la militancia

Antes de pasar a las conclusiones, es preciso plantear al-
gunas cosas con respecto al célebre “método dialéctico” que 
hemos empleado en este libro. Según se sabe, el corazón de la 
dialéctica hegeliana consiste en el carácter radicalizado de la 
negación: una vez planteada, la negación se vuelve oposición y 
luego contradicción, que es asumida como tal, o sea interiori-
zada –y esto es lo que se llama “progreso dialéctico”. Cuando 
decimos “asumida” o “interiorizada”, estamos diciendo exac-
tamente “ser para sí” en el sentido que Hegel da a esta breve 
fórmula: no significa sino que la negación ha llegado al nivel 
de la conciencia de los sujetos inmersos en la contradicción. Para 
decirlo fácil, la negación mutua entre Pueblo-Oligarquía es 
“en sí”, vale decir, existe con independencia de que el Pueblo 
reconozca la existencia de esta negación (debido, por ejem-
plo, al hecho de que tienen intereses contrapuestos, que uno 
frustra y otro es frustrado, etcétera). Pero en este plano, la ne-
gación es solamente abstracta. Se vuelve real cuando deviene 
“para sí”, cuando el Pueblo toma conciencia de que se opone 
a la Oligarquía, cuando esta negación se vuelve patente para el 
Pueblo, cuando se vuelve una negación de la conciencia (o sea, 
“para sí”). Y esto es exactamente la politización: la conciencia 
de la contradicción Pueblo-Oligarquía. La negación abstrac-
ta, podría decirse, no es realmente una negación: ciertamente 
niega lo otro de sí, pero como no lo sabe, no ocurre nada. La 
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negación de la conciencia, en cambio, es la toma de conciencia 
de la negación, y esto equivale a decir que es la “negación de la 
negación (abstracta)”: el carácter abstracto de la negación es 
negado, y por ende ahora la negación se vuelve concreta. 

Un ejemplo simple de lo que señalamos podría ser la coloni-
zación de América. En una primera instancia, tenemos los pue-
blos originarios. La cultura de estos pueblos es “negada” por los 
colonizadores, que imponen brutalmente el Estado moderno 
bajo la forma europea. En este nivel, la negación es abstracta: 
no transforma la arquitectura social precedente, sólo la repri-
me. La reacción también abstracta a esto es el deseo nostálgico 
de “vuelta a las raíces”, en otras palabras, volver a la estratifica-
ción en castas indígenas anterior a la colonización. La negación 
concreta (o sea: negación del aspecto “abstracto” de la nega-
ción), por ende, no consiste en una vuelta a las raíces perdidas 
(a la estructura de castas), sino la afirmación de la pérdida como 
una victoria: es decir, la colonización tomada como una pura 
negatividad que permite reinventar una identidad “superior” –
por ejemplo, el Estado moderno indígena, donde no hay castas, 
sino derechos individuales: en dos palabras, Evo Morales, para 
quien nunca se trató simplemente de volver a las raíces aborí-
genes, sino de constituir un Estado Plurinacional Boliviano. En 
otras palabras, la solución dialéctica no es un mero rechazo, es 
una interiorización de la negación misma, es decir, una “nega-
ción de sí misma”, una contradicción.

Ahora bien, la variante radicalizada de la negación no es la 
única posible, ni siquiera la más popular. De hecho, tal como 
ha demostrado Žižek en Menos que nada (cuyo análisis repe-
timos al pie de la letra acá38), la negación hegeliana y la nega-
ción freudiana funcionan bajo lógicas diferentes. Para Hegel, 
la negación siempre es asumida, mientras que Freud se preo-
cupa precisamente por todos los síntomas que produce la no-

38 Slavoj Žižek, Menos que nada, Madrid, Akal, pp. 552-558. 
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asunción de la negación. En la teoría psicoanalítica raramente 
encontramos versiones triunfales de la negación hegeliana (un 
caso podría ser la sublimación: la transformación de la agresi-
vidad bruta en una actividad espiritual, por ejemplo, artística o 
científica). Lo “normal” es que las negaciones no vayan a fon-
do y, en lugar de generar afirmaciones heroicas de la pérdida 
como una victoria, provoquen síntomas, “formaciones de com-
promiso” sumamente inestables. Esto se ve con claridad en la 
diferencia entre el concepto de repetición en Hegel y en Freud. 
Para Hegel, repetición es justamente “asunción”; su ejemplo 
es el César, quien es primero un líder político, el fundador de 
Roma, pero una vez que resulta traicionado (“negado”) por 
Marco Aurelio, su nombre personal-contingente deviene títu-
lo simbólico –a partir de su muerte, los que le siguen en el cargo 
portan el título de “César”. La repetición pasa de lo contingen-
te de una persona a lo universal de un rol: hay una “ganancia”, 
una espiritualización que es justo la universalidad. En cambio, 
para Freud, la repetición es lo que se revela cuando “no podemos 
asumir” una situación que se vuelve por eso traumática. Una 
de las primeras formulaciones del síntoma freudiano reza: “Lo 
que no puede ser rememorado/asumido se repite en la conduc-
ta” –es decir, el célebre “retorno de lo reprimido”. El síntoma 
es la repetición de una actividad inútil y nociva para el sujeto, 
en la que no obstante encuentra algún goce, dado que la repite. 

Hay un ejemplo en la difícil y brillante película de David 
Lynch Lost Highway (1997). El filme está dividido en dos par-
tes. En la primera tenemos a Fred, un saxofonista celoso que no 
puede darle placer sexual a su esposa (encarnada por Patricia 
Arquette); producto de esta frustración y de los celos, la ase-
sina brutalmente; pero este hecho traumático no es asumido, 
de manera que Fred, ya en prisión, se sumerge en una crisis 
psicótica sin fondo. Luego empieza la segunda parte, donde la 
historia se repite bajo un formato delirante paranoide, en don-
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de Fred (estando en su celda) se transforma literalmente en 
otra persona: el joven Pete. Los guardiacárceles, asombrados 
y aterrorizados ante la increíble mutación, lo liberan. Pete no 
recuerda nada, pero se reintegra a su propia vida cotidiana, y 
el espectador descubre que se trata de un joven sexualmente 
eficaz, que desatiende a su novia para entablar relaciones con 
una femme fatale (también interpretada por Patricia Arquette) 
a quien sí puede satisfacer: el problema es que lo reprimido re-
torna y arruina esta fascinante construcción paranoide, porque 
Patricia Arquette está en pareja con el mafioso Dick Laurent, 
quien descubre el engaño y, en una confrontación final, es 
asesinado por Pete, de manera que el inocente Pete vuelve a 
ser el oscuro Fred, la policía lo persigue, la película vuelve a 
empezar...

Como puede verse, la repetición hegeliana pasa por la asun-
ción, y de esa manera es “productiva”, tiene resultados (diga-
mos) prestigiosos o espirituales; mientras que la repetición 
freudiana es “improductiva” y tiene resultados vergonzantes 
o patológicos: el sujeto repite una y otra vez lo que no puede 
asumir, en un gasto libidinal nocivo por el que, no obstante, 
encuentra algún goce. En resumen, la repetición hegeliana im-
plica progreso dialéctico, mientras que la repetición freudiana 
implica un atascamiento en la pulsión: “Mientras que la pul-
sión implica quedarse pegado a un objeto-mancha contingen-
te, la negatividad dialéctica implica un proceso constante de 
des-atascado de todo contenido particular”.39 Una nueva cita 
de Menos que nada puede aclarar el sentido de esta distinción:

...como Hegel, Freud es un pensador del conflicto, la lucha, 
la autocontradicción y los antagonismos inherentes; pero, de 
manera muy diferente a Hegel, en Freud un conflicto no se 
resuelve por una autocontradicción que se lleva al extremo, 
de modo que con su autocancelación surja una nueva dimen-

39 Ibídem, p. 554.
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sión. Al contrario, el conflicto no se resuelve para nada, la 
contradicción no se lleva a su clímax, sino que es más bien 
ahogada, llevada hasta una detención temporal con la apa-
riencia de formación de compromiso. Este compromiso no 
es la “unidad de los opuestos” en el sentido hegeliano de la 
“negación de la negación”, sino una negación ridículamente 
fracasada, una negación que es entorpecida, desviada, distor-
sionada, retorcida (...) Hegel nunca considera la opción de 
una negación que fracasa, de modo que algo se niegue a me-
dias y continúe llevando una existencia subterránea (p. 540). 

Y bien, ¿qué significa todo esto los efectos de una teoría de 
la militancia? En el curso de estas páginas, dimos por supuesto 
que, ante cada contradicción (Pueblo-Oligarquía, Politizado-
Cualunque, Organización-Ego), siempre ocurría lo más espiri-
tual, la versión hegeliana de la negación; en otras palabras, nos 
ocupamos de la lógica de la asunción o interiorización hasta 
llegar de manera triunfalista al Cuadro... ¿Pero qué pasaría, en 
cada nivel de análisis (es decir, en cada contradicción), si dié-
ramos prioridad a la negación freudiana, a “la que sale mal”? Si 
Hegel “nunca considera la opción de una negación que fraca-
sa”, ¿no deberíamos nosotros mismos realizar esta considera-
ción en la dimensión política? ¿Qué puede significar esto? Para 
ingresar al tema in medias res, presentemos directamente toda 
la formulación desplegada en un esquema, al que (en módico 
honor a Lacan, por supuesto) podríamos llamar “el grafo de la 
militancia”:
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Las líneas descendentes designan el lado hegeliano del 
proceso; las ascendentes, el lado freudiano. La contradicción 
Pueblo-Oligarquía, en cuanto se plantea como tal, es interio-
rizada en el Pueblo, dando lugar a las figuras contrapuestas del 
Politizado y el Cualunque; esta contradicción misma, a su vez, 
cae dentro de la conciencia militante bajo la forma de la con-
tradicción Organización-Ego; por último, la contradicción es 
asumida por la Organización como la “vida no-individual” del 
Cuadro... Se trata del progreso hegeliano en su formato están-
dar, la espiritualización. Entonces, las líneas ascendentes, ¿qué 
nos muestran? No ya figuras de la conciencia militante (o sea, 
de la asunción), sino figuras del síntoma apolítico (o sea, de la 
fijación): los residuos que produce el atascamiento del proceso 
dialéctico, los momentos en que la negación no es radicalizada 
sino parcial (como las pulsiones, que según Freud son todas 
parciales debido a que no apuntan a ningún horizonte de su-
peración, a ninguna dimensión más elevada: se satisfacen en 

“Bene�ciencia”

PUEBLO vs. OLIGARQUÍA

“Intelectual crítico”

POLITIZACIÓN vs. CUALUNQUE

ORGANIZACIÓN vs. EGO
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sí mismas en y por el hecho de fracasar)40. Las analizaremos 
detenidamente.

PRIMERA FIGURA: La “BENEFICENCIA”. Todas las 
figuras de la pulsión deben leerse como el goce en el fracaso 
de acceder a la forma “elevada” de la contradicción de que 
resulta: es decir, la beneficencia es el fracaso anticipado de la 
politización, el miedo a la política. ¿Cuáles son sus característi-
cas? Dada la contradicción Pueblo-Oligarquía, el politizado es 
quien la asume como tal, el que dice “sí, es verdad, hay un anta-
gonismo, me voy a hacer cargo, etcétera”. Pero, ¿qué sucede si 
la contradicción Pueblo-Oligarquía no es interiorizada ni asu-
mida? Básicamente, no ingresa en la conciencia o el saber, pero 
sí se fija en lo inconsciente, y de esa manera conforma lo que 
llamaremos un síntoma político: una conducta repetitiva que 
no produce ningún resultado útil, pero de la cual se extrae un 
goce. En este nivel, esto es la beneficencia. Para la beneficencia, 
la contradicción Pueblo-Oligarquía no es un Acontecimiento; 
resulta denegada y sofocada antes de constituirse verdade-
ramente, y entonces los males del mundo no se arreglan con 
compromiso político sino “ayudando a los pobres”, en lo que 
no constituye otra cosa que un modo de lavar la culpa repetiti-
vo e inútil (dado que la beneficencia obviamente no soluciona 
ningún problema real –si hay un caso de “gasto inútil” o “gasto 
soberano” en el sentido de Bataille, es este). 

40 El carácter apolítico de las pulsiones explica suficientemente la razón 
de por qué ha sido siempre tan difícil alcanzar alguna alianza firme entre 
el psicoanálisis y la praxis política: porque el descubrimiento de Freud 
consiste precisamente en los diversos modos de no hacerse cargo de sus 
asuntos que tiene el ser humano, y en los goces sintomáticos que derivan 
de ello –mientras que la política supone un gesto mínimo de asunción, de 
“hacerse cargo” y operar en la nueva dimensión abierta por la aceptación 
de la contradicción. 
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Vayamos hacia un ejemplo canónico: antes de 1945, en 
Argentina existía algo llamado Sociedad de Beneficencia, que 
reunía a la crema aristocrática con vocaciones de filantropía; la 
institución había sido creada por Bernardino Rivadavia, y era 
costumbre que estuviese encabezada por la primera dama. Por 
eso, la decisión genial de Evita, no bien Perón asume el poder, 
fue disolver la Sociedad de Beneficencia y reemplazarla por 
ese asombroso instrumento de militancia social que se llamó, 
por supuesto, Fundación Eva Perón (que llevaba su nombre 
para resaltar el carácter político de la asistencia social: con los 
“pobres” se debe hablar de política, no de “beneficencia”). ¿Por 
qué Evita hizo esto? Porque la beneficencia es una denegación 
del antagonismo, un modo de no hacerse cargo de él, una ma-
nera de “zafarse de la política” (como hacen efectivamente 
buena parte de las primeras damas de las democracias liberales: 
dedicarse al pobrismo apolítico, generalmente por instrucción 
de sus maridos). Para la beneficencia, la política es un asunto 
sucio o peligroso en el que no hay que mezclarse, del que no 
se debe hablar demasiado. Pero esto es solamente lo que dice 
la beneficencia. Lo que hace es algo que siempre termina in-
sertándose de alguna forma en lo político, generalmente bajo 
el formato de una ingenuidad funcional a lo contrario de lo 
que dice defender. El prototipo neoliberal de la beneficencia 
está resumido en la sigla ONG: organización no gubernamen-
tal. Esta negación de la política es significativa: declama que se 
puede hacer algo por la sociedad que no sería político. Por eso, 
siempre será lamentable que alguien desperdicie su tiempo en 
la beneficencia; hay una inocuidad (o una hipocresía) que es 
consustancial a esa actividad. Y esto mismo, ¿quién lo piensa? 
¿Ante qué mirada la beneficencia no es una actividad moral-
mente saludable o útil, sino (en el mejor de los casos) un des-
perdicio de energía que podría canalizarse mejor en relación 
al discurso que dice sostener? Ante la mirada de la conciencia 
política, claro. 
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Volviendo al grafo, debemos leer la flecha que va del politi-
zado, pasa a través de la contradicción y llega a la beneficencia 
como una mirada a la vez crítica y apenada: cuando el politi-
zado observa al activista de Greenpeace, lo impugna en parte, 
pero sobre todo lamenta que esa energía quede fijada a una 
causa obligada a no cumplirse nunca (como no es una lucha, 
no existe la hipótesis de triunfo) en vez de sumarse a la lucha 
antagónica... ¡Qué cerca estaríamos del poder popular si los 
practicantes de la beneficencia se des-atascaran de la pulsión 
apolítica y reencauzaran su libido hacia la espiritualización! 
Esto piensa el politizado desde el nivel superior del grafo; es la 
pena por la fijación apolítica y, como lo veremos, es estructural 
a tal punto que la reencontraremos en los siguientes niveles. 

SEGUNDA FIGURA: El “INTELECTUAL CRÍTICO”. 
Ahora bien, supongamos que el antagonismo sí es reconoci-
do: tenemos la conciencia política, que tan pronto se consti-
tuye encuentra la “contradicción en el seno del pueblo” con 
el cualunque. Si es asumida, da lugar a la Organización, que 
se contrapone al Ego; pero si no, ¿qué ocurre? Asumir la con-
tradicción politizado-cualunque equivale a plantearse no ya la 
cuestión de la existencia de antagonismos sociales, sino de la 
contradicción en el seno del pueblo, que consiste en el grado 
de compromiso en relación a la lucha antagónica. Ante la in-
creíble pasividad del cualunque, el politizado termina optando 
por poner el cuerpo y zambullirse en la Organización colec-
tiva. Ahora bien, ¿qué pasa si la conciencia política no asume 
la contradicción, sino que la ahoga, la matiza y, en lugar de 
(radicalizadamente) pasar a la Organización, deniega que haya 
que hacer semejante cosa, pospone el tema? La contradicción 
politizado-cualunque no progresa, se traba, y entonces el des-
precio a los cualunques empieza a funcionar como un fin en sí 
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mismo: se vuelve pura conciencia crítica, sin cuerpo.41 Asumir 
que existen antagonismos sociales, pero no dar el paso hacia la 
Organización, temerle a la Organización, eso es exactamente el 
síntoma que encarna el intelectual crítico. Se desengancha del 
mundo cualunque, pero no se reengancha en la Organización: 
por ende, es esencialmente solitario. Esta individualidad, este 
carácter de mónada, se le aparece a él mismo como “distancia 
crítica” respecto del mundo –y así, todo se vuelve susceptible 
de crítica. Incluso cuando apoya una causa, la “apoya crítica-
mente”, retirando el cuerpo. Lo que tenemos acá es la pura y 
repetitiva “crítica social” que no tiene resultados: esto está mal, 
esto también, las soluciones propuestas tampoco bastan, los 
peligros acechan por todas partes...

El intelectual crítico percibe la contradicción Pueblo-
Oligarquía, pero en lugar de sacar la conclusión de que debe 
comprometerse, elabora el problema teórico del compromiso. 
Para el intelectual crítico, que evidentemente no está interio-
rizando la contradicción ni asumiendo la responsabilidad, el 
compromiso se convierte en un problema, una obsesión, algo 
sobre lo cual vuelve una y otra vez sin poder abandonarlo nun-
ca, pero sin asirlo nunca tampoco: es (tal vez nunca mejor di-
cho) “una idea fija”. Es conocida la frase de Sartre: “Intelectual 
es el que se mete donde no le importa”. Pero este entrometi-
miento, en apariencia tan desembozado, revela solamente la 
frustración de la militancia organizada, el síntoma de que no se 

41 La diferencia entre la “conciencia política” y la “conciencia crítica” es 
que la segunda ya decidió no poner el cuerpo, mientras que la primera 
todavía lo considera, es un tema a resolver (está “en tránsito” hacia ello). 
Poner el cuerpo, por otro lado, es un testimonio evidente de optimismo: 
cualquiera que pone el cuerpo lo hace porque es optimista con respecto 
a la acción política; aquellos que sustraen su cuerpo son, por definición, 
“los que se quedan en casa”, los pesimistas.  –Más aún, el “poner el cuer-
po” encarna literalmente nuestra inclusión ontológica en la realidad, el 
carácter “abierto” de la realidad, y esta apertura es justo el optimismo: hay 
posibilidad. 
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pudo interiorizar la contradicción con el cualunquismo apáti-
co y que, por ende, la no-participación, el no-poner-el-cuerpo, 
terminó por imponerse como la única variante “no ingenua” de 
politización. Entonces el compromiso se retrae al nivel de lo 
que el intelectual crítico dice, pero precisamente no a lo que 
hace.

 En su polémica con Sartre a propósito justamente del com-
promiso, Theodor Adorno lleva aquella paradoja al extremo, 
explicitándola en lo referido al arte: “En cuanto puramente 
hechas, producidas, las obras de arte, incluso las literarias, son 
instrucciones para la praxis de la que ellas se abstienen: la pro-
ducción de la vida correcta”.42 Esta abstención de las obras de 
arte es la misma que Adorno recomienda para los intelectuales 
en general y, a la larga, para todo el mundo (de hecho, su teoría 
estética parte del principio de que las obras de arte realizan una 
“crítica muda” de la sociedad alienada). Pero justamente, el in-
telectual tiene solamente la crítica como arma, o sea, al nivel 
del discurso. La praxis siempre recae en otros. Lo que para la 
conciencia política es el desprecio como un momento necesa-
rio para despegarse de la vida cualunque, en el intelectual se 
vuelve un nuevo apego: la crítica. De manera que, por regla, 
el intelectual crítico no puede integrarse en ninguna organi-
zación. No entra en la acción organizada ni colectiva, porque 
la organización consiste en que la palabra de uno debe ser la 
palabra de todos, y la acción de uno, la acción de todos –lo 
que supone una conducción, disciplina, roles, etc., mientras 
que el intelectual crítico habla siempre en su propio nombre 
y apellido. De hecho, todo lo que limite su vocación crítica es 
para él igualmente “totalitario”, adjetivo que un filósofo como 
Adorno le endilgaba por igual al fascismo, al sistema de Hegel, 
al capitalismo norteamericano, a la cultura de masas y al socia-
lismo real. 

42 Theodor Adorno, “Compromiso”, en: Notas sobre literatura, Madrid, 
Akal, 2003, p. 412.
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Por cierto, lo que llamamos intelectual crítico nunca llega 
a las cimas teóricas de Adorno: lo normal es que se trate de 
profesionales del “pensamiento crítico”, cuyo contenido radica 
únicamente en esto: reconoce que existe la contradicción/an-
tagonismo social, pero no de que la contradicción está primero 
que nada en él. Y por no aceptar la contradicción como suya, 
se vuelve contradictorio: dice que hay que hacer determinada 
cosa, pero él no hace nada: la negación no es tan radicaliza-
da como para incluirlo a él mismo, de manera que su pulsión 
crítica se expresa siempre como pesimismo. Como es fácil de 
ver, un intelectual crítico jamás es optimista, porque la críti-
ca requiere del fracaso reiterado en la acción para funcionar. 
Su goce radica justamente en la crítica, de la que él queda a 
salvo (incluso cuando diga no quedar a salvo, lo cierto es que 
no resulta transformado por su propio discurso, y esto en cla-
ro contraste con el militante, que hace lo que dice). De modo 
que, por la simple exacerbación del pesimismo, el intelectual 
crítico termina siendo, idénticamente, intelectual cínico: una 
conciencia para la cual el problema del compromiso se resuelve 
por la vía de la ridiculización de la politización, y culmina en 
un culto intelectualizado de la vida cualunque. El intelectual 
cínico representa el puro hartazgo de la conciencia política que 
nunca “pasa a los hechos”, producto precisamente de que la 
política se le convirtió en un mero discurso sin espesor, sin rea-
lidad, un “discurso sin cuerpo” (precisamente, el cuerpo que 
él no le puso). Pero, nuevamente, volvamos al grafo: desde el 
nivel siguiente, la Organización sólo puede lamentar que el in-
telectual crítico desperdicie su energía psíquica en una lucha 
solitaria, no organizada, cuando podría ser mucho más útil a la 
Causa si se dejara organizar... La pena por la fijación apolítica 
tiene un nuevo objeto: antes lamentábamos que la beneficen-
cia no se hiciera cargo de la contradicción Pueblo-Oligarquía, 
y por ende renunciara a la politización; ahora lamentamos que 
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el intelectual crítico no se haga cargo de la contradicción en el 
seno del Pueblo, y por ende renuncie a poner el cuerpo en la 
acción organizada. La pulsión crítica queda trabada, entonces, 
como un disco rayado, en la crítica como tal, en el “estableci-
miento de límites” e incluso en lo que Adorno llamaba “dialéc-
tica negativa”.

TERCERA FIGURA: El “QUEBRADO”. Cuando Lenin 
escribía el nombre de Karl Kautsky, anteponía siempre un ad-
jetivo: “el renegado Kautsky” (y luego otro: “oportunista”). 
Tal es el caso del extenso folleto de Lenin, La revolución pro-
letaria y el renegado Kautsky (1918)43, que responde a otro de 
Kautsky del mismo año, La dictadura del proletariado, en el 
que criticaba el rumbo que había tomado la Revolución Rusa. 
¿Cuál era el problema con Kautsky? Sencillo: había sido un 
buen revolucionario en su momento, pero luego abandonó el 
marxismo para volverse un filisteo socialdemócrata; había sido 
un buen teórico socialista y ahora, de manera totalmente opor-
tunista, había convertido a Marx en “un liberal adocenado”. 

Kautsky, que en 1909 escribió todo un libro acerca de la 
proximidad de una época de revoluciones y sobre la ligazón 
entre la guerra y la revolución; Kautsky, que en 1912 firmó el 
Manifiesto de Basilea, pidiendo que se aprovechase la futura 
guerra en interés de la revolución, ahora no cesa de justificar 
y ensalzar en todas formas el socialchovinismo y, del mismo 
modo que Plejánov, se une a la burguesía para burlarse de 
todo pensamiento acerca de la revolución, de todo paso hacia 
una lucha revolucionaria directa. (p. 8)

Esta es la misteriosa figura del Quebrado, el tipo más com-
plejo de fijación en el fracaso político. Supongamos que se ha 

43 Vladimir I. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky, 
Madrid, Fundación Federico Engels, 2007.
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interiorizado la contradicción en el seno del pueblo, de mane-
ra que estamos en el corazón de la praxis política: vale decir, 
estamos en la Organización. Pero semejante interiorización, 
como hemos visto, significa que la Organización se opone al 
Ego. Si a su vez esta contraposición es asumida, llegamos al 
Cuadro político, que es la individualidad de la Organización 
y el resultado político más espiritual al que arribamos. Pero, 
nuevamente, ¿qué sucede si la asunción no es lo suficientemen-
te fuerte, si la negación del Ego no es adecuadamente radical? 
El resultado es una conciencia que comprende la politización 
del antagonismo y pone el cuerpo en la acción organizada, pero 
no puede interiorizar la contradicción entre la Organización y 
el Ego en sí mismo de manera de volverse un Cuadro, de ma-
nera que se vuelve liberal. La “contradicción en el seno de la 
militancia”, como no puede ser asumida, se repite en su con-
ducta: él dice que la Organización es superior, pero no lo cree y 
privilegia así el interés personal, al punto de que en los hechos 
termina encarnando más bien la desorganización, la acción 
descoordinada. El Quebrado puso el cuerpo, pero se quebró: 
es el Cuadro fracasado, la imposibilidad de alcanzar o mante-
ner la responsabilidad absoluta con facultades relativas; si el 
Cuadro es alguien que ya no puede decir “yo no quería esto”, el 
Quebrado es el discurso oportunista que trata de salvarse per-
sonalmente. Si el Cuadro era “un ejemplo a imitar” (para salir 
de la ciénaga), el Quebrado es el contraejemplo, el “final infe-
liz” de la experiencia militante. Se define por cortar amarras 
con la Organización, y emprender una deriva en la que puede 
pasar simplemente cualquier cosa, incluyendo la traición más 
descarada. 

Sin embargo, el Quebrado no es como el intelectual críti-
co, que no interiorizaba la contradicción en el seno del pue-
blo y por eso su fijación consistía en una crítica generalizada 
que, por cierto, lo salvaba a él, porque en definitiva él no había 
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hecho nada. El Quebrado sí estuvo en la acción. Habla desde 
adentro, con el prestigio del ex. (Kautsky había formado la II 
Internacional; había sido amigo de Engels.) Por ende, su fija-
ción y su goce radican esencialmente en la autocrítica, la “críti-
ca hecha desde adentro”. Él sí dice: “yo no quería esto”. Pero, 
pese a la proclamación, su autocrítica no implica una búsqueda 
de rectificar errores para mejorar la acción política popular, 
sino una compulsión autodestructiva que carece de propósito 
y término, que se repite una y otra vez de manera absoluta-
mente patológica, “improductiva”. El Quebrado es el fin del 
progreso dialéctico: justo cuando faltaba tan poco para termi-
nar de comprender lo fundamental, cuando faltaba el último 
esfuerzo, pierde la rectitud, se quiebra. Si el rasgo clásico del 
Cuadro es la virtud tal como la definía Robespierre, el rasgo 
clásico del Quebrado, por cierto, es la corrupción: el miedo ante 
la responsabilidad absoluta, y el oportunismo de la autocrítica 
falsa. Por eso, mirado desde el nivel siguiente y más espiritual 
del esquema (o sea, a ojos del Cuadro), la fijación del Quebrado 
en la autocrítica es… realmente una pena. Es lo que no deja 
de decir Lenin en su folleto contra Kautsky: en el medio de 
la impugnación, y a través de ella misma, surge la pena de que 
Kautsky desperdicie su talento trabajando objetivamente para 
la reacción, como un “tonto útil” del imperialismo. 

Así tenemos, en suma, el despliegue completo del grafo de 
la militancia, que nos permite recomponer el método mismo 
de este libro: la dialéctica (o sea, la lógica de la asunción de la 
contradicción, del “obstáculo externo”) más un modelo com-
plementario de interiorización no asumida: la teoría psicoana-
lítica (la lógica de la repetición sin progreso, la negación sin 
asunción, el “síntoma”). En muy breves términos, se trata de 
asumir o no cada una de las contradicciones, y de las conse-
cuencias derivadas de ello. Pero la dialéctica hegeliana y las pul-
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siones freudianas no tienen una relación tan extrínseca. No es 
simplemente que el progreso dialéctico de la espiritualización 
política pueda atascarse a cada paso (es decir, ante cada nueva 
contradicción); más bien ocurre que el des-atascamiento espi-
ritual extrae su fuerza del contraste con las fijaciones –el poli-
tizado no quiere hacer beneficencia, el militante orgánico no 
quiere criticar de afuera y el Cuadro no quiere quebrarse: por 
eso constituye una figura límite que se ha despojado del narci-
sismo y directamente carece de un Otro al que echarle la culpa. 
En cierto sentido, “vive afuera de sí mismo”44. Es cierto que 
el síntoma es lo fácil, y la asunción es lo difícil: hay una como-
didad sintomática, un “oportunismo” para decirlo de manera 
leninista, satisfecho en el circuito en torno al fracaso, que es lo 
que la asunción viene a romper. Pero no es que la dialéctica no 
tenga presupuestos, es que los asume como tales: presuponien-
do (digamos así) el Mal de la naturaleza humana, el Bien es 
“puesto” como un esfuerzo espiritual. Por eso Hegel, al final de 
la Fenomenología del Espíritu, habla del “calvario del Espíritu” 
–y con simétrica validez podríamos hablar del calvario del 
Cuadro, que es producto del sacrificio de toda referencia a otro 
que debería hacerse cargo. Es decir, al Cuadro político “nadie 
lo mira”, carece de un punto externo de apoyo: tiene que asu-
mir la responsabilidad final él, sin garantías. 

Quizá todo lo que dijimos, o quisimos decir, se condense en 
estas líneas de Contragolpe absoluto:

Alcanzamos el Saber Absoluto, no cuando “lo sabemos todo”, 
sino cuando alcanzamos el punto en el que ya no hay ningún 
punto externo de referencia por medio del cual podamos re-
lativizar nuestra propia posición (...) Esto, quizá, nos lleva a la 

44 Este proceso tiene un nombre bien conocido en la teoría psicoanalítica: 
se llama “destitución subjetiva”, y designa el punto en que el sujeto deja de 
presuponer que un Otro garantizará el sentido de sus actos; por lo tanto, 
el sujeto deja de estar “sujetado” al Otro, y empieza a vivir, digamos así, 
“sin red”, asumiendo la responsabilidad sin histeria.
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definición más concisa del Saber Absoluto hegeliano: signifi-
ca asumir plenamente la inexistencia del gran Otro, esto es, 
la inexistencia del gran Otro como sujeto-supuesto-saber.45

En otras palabras, y realizando una traducción más bien 
pacífica, la Responsabilidad Absoluta del Cuadro no consiste 
en que “puede hacer todo”, sino simplemente en que no hay 
nadie más que se haga cargo, salvo él, lo que le impide relativi-
zar su responsabilidad –que así deviene “absoluta”. Esto, qui-
zá, nos lleva a la definición más concisa de la Responsabilidad 
Absoluta militante: significa asumir plenamente la inexisten-
cia del gran Otro, esto es, la inexistencia de algún Otro que se 
pueda responsabilizar por nosotros. El lenguaje lacaniano de 
este párrafo evidencia, tal vez, que la dialéctica y el psicoaná-
lisis comparten una misma orientación: el des-atascamiento. 
Asumir la inexistencia del gran Otro involucra un gesto de in-
teriorización absoluta: no en el sentido de que yo sé, sino en 
el sentido de que no hay Otro que sí sepa, nadie se hará cargo 
de la responsabilidad que yo rechace. De manera que se puede 
imaginar un relanzamiento la alianza histórica, muchas veces 
malentendida, entre el psicoanálisis y el materialismo dialécti-
co: el objetivo común es un sujeto que, sin culpa, se haga cargo. 
La inexistencia del gran Otro es lo que hemos llamado prime-
ro Poder Popular y luego Libertad Popular, y delinea algo no 
menor, un objetivo, la Causa: un sentido comprensible para la 
palabra emancipación.

45 Slavoj Žižek, Contragolpe absoluto, Madrid, Akal, 2014, p. 254.





Conclusiones utópicas/terribles:  
el país militante

En su pequeño y clásico libro El arte de la poesía, Ezra 
Pound escribió: “La gran literatura es sencillamente idioma 
cargado de significado hasta el máximo de sus posibilidades”. 
La filosofía también tiene este poder de carga sobre las pala-
bras. Luego de Marx, la palabra “proletariado” quedó investi-
da de una potencia desconocida hasta entonces, al igual que 
“comunismo” y otras. La creación de conceptos, que Deleuze 
reclamaba como tarea de la filosofía, ¿no es el empoderamiento 
de determinadas palabras? Si algo aporta la era del giro lingüís-
tico es la conciencia generalizada sobre los poderes mágicos del 
significante, superiores a la razón y la emoción. George Lakoff 
lo ha dicho mejor que nadie: las palabras evocan marcos in-
terpretativos con su sola mención.46 Decir “Fondo Monetario 
Internacional” dispara en la mente toda una serie de asocia-
ciones que colorean y definen la eficacia de un argumento, 
la claridad de un afecto. Pero las palabras obtienen poder de 
alguna parte. Pueden ser prestigiosas, porque se las asocia co-
múnmente a valores positivos; pueden caer en desgracia; pue-
den revitalizarse o ser rehabilitadas. El carácter “provocativo” 
de Žižek depende exclusivamente del hecho de que su filosofía 
básicamente consiste en rescatar palabras que el mundo inte-
lectual consideraba perimidas: en su libro A propósito de Lenin 

46 George Lakoff, No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, 
Madrid, Foro Complutense, 2000.
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vemos la explosión de términos como “lucha de clases”, “suje-
to revolucionario”, “verdad universal”, “dialéctica hegeliana”, 
“dictadura del proletariado”, “Stalin” y otras, que desfilan por 
la página sin estar seguidas o precedidas por una amonestación 
o un improperio... Lo que hace Žižek es una continuación 
por otros medios de la “rehabilitación” pos-estalinista: luego 
de la muerte de Stalin, el Buró soviético lanzó una campaña 
de “rehabilitaciones” de antiguos camaradas (obviamente, ya 
muertos) sobre quienes pesaba el rótulo de traidores y agen-
tes del imperialismo (al único que nunca salvaron del escarnio 
histórico, por supuesto, fue a Trotsky). Esto fue una parte im-
portante de la “desestalinización” posterior a 1953: “limpiar el 
nombre” de los enemigos del terror estalinista. Y bien, todo in-
dica que Žižek (en esto, un honrado comunista) simplemente 
continuó la “campaña de rehabilitación” mucho más allá de lo 
previsto, y aun luego de la caída del Muro terminó rehabilitan-
do al propio Stalin, a Lenin, a Marx, a Hegel, a Robespierre... 
¿No es lo mismo que hizo Laclau con la palabra “populismo”? 
Antes era una descalificación, ahora un concepto. ¿Por qué lo 
eligió? Ciertamente, Laclau podría haber desarrollado exac-
tamente la misma teoría estratégica de construcción de “lo 
político” sin caer en la osadía de decir que eso es idéntico al 
significante “populismo”. De hecho, los estudiosos podrán 
coincidir en que, más allá de algunas diferencias superficiales, 
el aparato conceptual de Hegemonía y estrategia socialista y de 
La razón populista es el mismo en lo fundamental: prioridad 
del antagonismo, articulación mediante la equivalencia, Lacan, 
Gramsci... La “evolución” de Laclau consistió en ponerle un 
nombre mucho más polémico y tremendo a su investigación. 
Y de nuevo: ¿por qué lo hizo? Una hipótesis plausible es que 
Laclau notó que la palabra “socialismo”, precisamente gracias 
a la perdición moral de los partidos socialdemócratas europeos 
(el SPD alemán, el PSOE español, el PS francés, el laborismo 
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inglés, todos volcados a conformar el ala izquierda del neoli-
beralismo), ya no tenía retenía ninguna arista subversiva, ya 
no asustaba. De manera que lanzó una operación política y 
filosófica a gran escala, consistente en desarrollar una teoría 
completa del populismo que pudiera habilitar un uso legítimo 
del término para quienes quisieran realmente hacer algo por el 
pueblo. Y así fue; y el daño político para los enemigos del pue-
blo fue grande, porque aun si no se comprendía ni la primera 
página de La razón populista, simplemente “ser populista” era 
ahora válido. Desde entonces, hay populistas en todas partes. 
Laclau le dio prestigio filosófico al término, cosa que en políti-
ca se valora mucho más de lo que parece.

De esto se trata, en suma: del prestigio. Una palabra, por 
ejemplo “populismo”, adquiere poder si quienes se referencian 
en ella obtienen un cierto número de triunfos político-cultu-
rales (digamos, si los gobiernos llamados “populistas” ejercen 
eficazmente el poder estatal, reducen la desigualdad, etcétera). 
Pero además, la filosofía eleva ciertas palabras al nivel de lo 
universal, lo que significa que son universalmente aplicables o 
–para recurrir por última vez a una expresión que hemos usa-
do mucho– traduce violentamente una experiencia particular 
al lenguaje “universal” del pensamiento teórico. Y por cierto, 
si algo es “universal” resulta más complicado combatirlo. Por 
diferentes razones de coyuntura, y no sólo de coyuntura, la pri-
mera conclusión de este libro es entonces que debemos cargar 
de poder a la palabra “militancia”, que el término resulta indis-
pensable para la lucha política popular en cualquier contexto y 
época, y que además esta “carga” se puede y debe realizar “pa-
sando a través” de los nombres contemporáneos de la filoso-
fía: Laclau, Žižek, Badiou. ¿Por qué a través de ellos? Primero, 
porque son estos autores quienes lo vuelven materialmente 
posible, pero además de esta razón técnica, hay otra política: 
si la Militancia es lo Nuevo, su concepto debe resistir el rigor 
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del lenguaje filosófico actual y salir airoso. Por eso fue necesario 
llevar adelante una reconstrucción pormenorizada de la teoría 
del populismo, como así también del materialismo dialéctico 
de Žižek y de la dialéctica materialista de Badiou. Aun cuando, 
en los temas de fondo, el nombre clave haya sido Hegel, porque 
esta modesta “ciencia de la experiencia de la conciencia políti-
ca” nos ha dado una fenomenología del Espíritu militante, o 
sea, una estructura de legitimación, de “carga de poder y senti-
do” en el sentido de Ezra Pound. Que era lo que buscábamos 
luego de completar la dialéctica de la razón populista. De ahí 
el inevitable hegelianismo de estas reflexiones: Hegel es el gran 
“rehabilitador” siempre que la dialéctica consiste en una fulmi-
nante legitimación retroactiva de lo real.

Así que lo hemos dicho: la Militancia es lo Nuevo y es 
Espíritu. La conclusión de esta conclusión, entonces, es que 
todos pueden repetir (hegelianamente) esta novedad y volver-
se militantes. Es la indicación estratégica más importante que 
se puede dar: los movimientos populares necesitan militantes 
organizados. No pueden limitarse al plano de la demanda, sea 
para articularla (como en la teoría laclauiana stricto sensu) o 
para satisfacerla (en los gobiernos latinoamericanos “populis-
tas”). La demanda supone toda la lógica de la representación 
política, la diferencia triste y gramsciana entre gobernantes y 
gobernados, y presenta una serie de problemas que, en conjun-
to, no se pueden resolver, y cuya misma irresolución supone 
una compulsión a repetir, un goce. Parecerá pues que, en rigor, 
lo más sensato sería “volver a los viejos tiempos” y rememorar 
que existe una política que no se deja reducir a la representa-
ción, que es más bien participación o –a fin de no ahorrar pala-
bras justamente “prestigiosas”– incluso Revolución. Y antes de 
que los intelectuales críticos se apresuren a recordar que no se 
puede vivir en estado de movilización permanente, que en al-
gún momento después de la insurrección entusiasta “debemos 
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volver a casa y deseamos que todo funcione”, recordaremos asi-
mismo que justamente la militancia organizada es lo que se va 
preparando, por así decir, “en tiempos de paz”. 

La espiritualización no es un rapto (eso es el Aconteci-
miento), sino un proceso racional largo y tortuoso. Pero lo que 
sí es cierto es que, desde el desmantelamiento del Estado de 
Bienestar a finales de los años 70, la vida cualunque no está en 
general garantizada. Los Estados no dan respuesta a las cuestio-
nes mínimas. De manera que la participación política parece 
acuciante. ¿Lo es? Mientras compartía panel con el entonces 
esperanzador Alexis Tsipras, Slavoj Žižek lanzó una humorada 
al respecto que, por cierto, debemos tomar absolutamente en 
serio: “Seamos sinceros: yo no quiero estar movilizado políti-
camente todo el tiempo. Quiero un poder anónimo que, sin 
corrupción y de manera relativamente eficiente, haga su traba-
jo, para que yo pueda escribir mi loca filosofía”.47 Tras lo cual 
Žižek ofreció una reivindicación calurosa del rol del Estado 
en la economía y la sociedad, citando directamente a Marx y 
a Hegel... Aun considerando que buscaba burlar a los movi-
mientos antiglobalización, la frase tiene su peso: es evidente 
que la participación popular en política constituye un fenóme-
no esporádico; en algún momento, las cosas deben volver a la 
normalidad, a alguna normalidad, y esta normalidad es la que 
debe suministrar un Estado eficiente. Totalmente de acuerdo. 
Pero simultáneamente es claro que el poder neoliberal ha al-
canzado tales dimensiones que el Estado, incluso de izquierda, 
no puede satisfacer las demandas de su población. Dejando a 
un lado las experiencias latinoamericanas, más bien exitosas en 
conjunto, basta ver que en Grecia simplemente “no alcanzó” 
con el poder del Estado. El problema no tiene solución si los 

47 La declaración tuvo lugar en la conferencia titulada “The Role of the 
European Left”, durante la sexta edición del Subversive Festival, Zagreb, 
Croacia, 15 de mayo de 2013. (Disponible en internet.)
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ciudadanos de a pie como Žižek ofrecen solamente una parti-
cipación entusiasta por algunas semanas, tras lo cual se ponen 
simplemente a demandar otra vez... 

En resumen: no hay triunfo duradero sin participación or-
ganizada, si simplemente “volvemos a casa” cuando se apaga el 
fuego del Acontecimiento. Pero además, y tal vez más impor-
tante, ¿es un “ideal” lograr este poder anónimo que resuelve los 
asuntos públicos mientras nosotros nos zambullimos en nues-
tras pasiones privadas? ¿Por qué depositar en Otro la solución 
de los problemas? Estas preguntas pueden sonar delirantes o 
simplemente terroristas. ¡No vamos a pretender que todo el 
mundo se dedique a la política! Por supuesto, pero, ¿de veras 
no vamos a pretenderlo? Realmente, ¿es espiritual que unos po-
cos se responsabilicen por los temas de todos, y que casi todos se 
dediquen básicamente a sí mismos? 

¿Estamos planteando cosas imposibles? La propuesta de 
este libro, en el plano netamente pragmático, es que evidente-
mente “con los gobiernos populistas” no alcanza: sin un grado 
bastante elevado de involucramiento social, es decir, sin niveles 
crecientes de militancia organizada, el neoliberalismo retoma 
el poder del Estado. Lo demuestra la experiencia reciente. Y la 
propuesta en el plano “doctrinario” o ideológico es, parecerá 
gracioso, la misma: lo más espiritual es la responsabilidad, o 
sea, lo libre, el “hacerse cargo” generalizado. De modo que el 
valor supremo, en dos palabras, es la Libertad Popular. Lo que 
significa que básicamente todo el mundo se pone a militar orga-
nizadamente en política. Como diría Kurt Vonnegut: “como 
suena”. Al parecer no basta, ni pragmática ni espiritualmen-
te, con que cada quien se ocupe de lo suyo y los suyos. El cua-
lunque dice: yo me ocupo de mi familia, me sacrifico por ella. 
Para el militante, todo el país es su familia, de manera que su 
rango de acción adquiere dimensiones superlativas. El militan-
te es la familiaridad no “inmediata” sino “asumida”: lo único 
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que lo diferencia de cualquier cualunque es que su familia es, 
por decisión propia, mucho más numerosa. Todo buen padre 
aceptaría pagar por los pecados de su hijo; en definitiva, eso 
marca la sangre; lo “espiritual” de Cristo ocurre cuando pre-
tende ser familiar de todo el mundo, aun de los muertos y de 
los no nacidos.

Un País Militante –sí: probablemente esto representa una 
utopía descabellada y estúpida; pero deberíamos considerar 
que fuese posible pensar (y hacer) por fuera o más allá de los 
márgenes que impone la derrota de los movimientos populares 
en los años 70, cuyas consecuencias aún coexisten con noso-
tros... Para ir al fondo del asunto, la pregunta política sería: si 
nos parece abusiva la idea del País Militante, ¿entonces preferi-
mos un “País Cualunque”? En rigor, lo que parece en crisis no 
es tanto la utopía del Poder Popular como, más bien, la utopía 
administrativa de que “las cosas pueden funcionar” sin una 
participación social generalizada. En resumen, es cierto que 
hemos perdido el horizonte revolucionario, pero más cierto es 
que ha llegado el momento de perder esa misma pérdida, lo que 
implica salir del “mundo de la derrota” y volver a poner metas 
históricas que puedan constituir una tarea colectiva, al alcan-
ce de cada uno y de todos. Y esto mismo es la militancia: el 
infinito derecho a asumir la responsabilidad sobre la realidad, 
de manera colectiva y organizada, con, sin o contra el Estado 
(que es un instrumento o una relación, pero en todo caso, no 
un sujeto).

Tiene que estar terminando ya, eso proponemos, la lar-
ga y necesaria “autocrítica de la izquierda por los errores del 
siglo XX” a la que se abocó la filosofía por más de medio si-
glo (Adorno, Foucault, Derrida, Deleuze...). Tiene que estar 
recomenzando la praxis. De modo que este derecho infinito 
a ser militante orgánico, incluso a alcanzar una vida no-indi-
vidual, nos cabe a todos –lo que significa simplemente que el 
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Acontecimiento militante ya ha ocurrido, y sólo resta ver si 
nos haremos cargo o no, si asumiremos o repetiremos. Badiou 
tuvo razón al extremar su teoría del Acontecimiento y desli-
garla de la aceptación subjetiva: a partir de Lógica de los mun-
dos, una vez que hay Acontecimiento, o somos fieles, o somos 
reactivos, o somos oscuros, pero hay Acontecimiento igual. 
¿Qué haremos al respecto? En la misma senda, el grafo de la 
militancia que figura en el apéndice no busca solamente clari-
ficar el recorrido de la conciencia militante; también pretende 
poner al lector (amistosamente) “contra la espada y la pared”, 
forzarlo a que también se haga cargo, a que también milite. 
Pero este forzamiento (como lo aclara el paréntesis anterior) 
está hecho desde la amistad; es una exhortación conceptual 
que sólo será eficiente si cada uno, y en cada caso, encuentra 
una Conducción a quien imitar –ya que sólo nos liberamos 
con el cuerpo, y por imitación. Quizá nadie se vuelve mili-
tante por leer libros, y menos un libro que presenta una teo-
ría de la militancia. Pero la legitimación filosófica a lo mejor 
le da mística a cada militante; lo fortalece ante la adversidad; 
le suministra razones para no aflojar, para no perder la dureza 
ni la ternura. Y ni siquiera es preciso que los militantes lean o 
comprendan la “lógica de la interiorización”; bastaría con que 
sepan que su existencia está justificada filosóficamente, que no 
pueden ser estigmatizados ni despreciados porque son espiri-
tuales. El “benéfico efecto colateral”, de producirse este triunfo 
en la batalla cultural (o “de las ideas”), será que otros aprecia-
rán esta espiritualidad y podrán asimismo volverse susceptibles 
de practicarla. La premisa de que “la contradicción externa es 
la contradicción interna” implica que la lucha es interior, o sea, 
es lucha-contra-sí-mismo, pero esto sólo puede hacerse real-
mente de manera colectiva y organizada. De manera que, en lo 
que representa la inversión final del populismo (cuyo lema es 
“debemos unirnos/articularnos para luchar contra el Enemigo 
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común”), la consigna política del materialismo dialéctico reza: 
“debemos organizarnos para luchar contra nosotros mismos”, 
contra el miedo a asumir la responsabilidad, contra las pulsio-
nes apolíticas, contra el miedo a hacernos cargo, y en definitiva, 
el miedo a gobernar, al Poder Popular. Así que la expectativa 
superior de este libro es la siguiente, a la vez prudente y exage-
rada: se puede ser militante. Se puede buscar a quién imitar. Se 
puede (en fin) tener una vida no-individual. 





Nota final
Ampliación del campo de batalla
por Martín Rodríguez

Llega una circunstancia en la vida, cualquiera sea, 
y uno tiene que decidir entre lo que le conviene 

individualmente y lo que le conviene a la organiza-
ción. (Si) elige la organización, ese es el momento 

en que uno se convierte en orgánico.
Cristina Fernández de Kirchner

Hay cierta clase de objetos –más o menos típicos– a los que 
sólo se les reconocen cualidades una vez perdidos. Muerto el 
Rey, viva el Rey. Pero existen otros objetos que, por virtuosos, 
causan la sensación de pérdida recién cuando aparecen: se los 
extraña en el pasado.  Teoría de la militancia  es un ejemplo 
perfecto de esta categoría singular. Cubre un vacío que existía, 
aunque no era reconocible. Porque si hubo un fenómeno espe-
cífico del kirchnerismo fue la reaparición de la militancia orga-
nizada. Y hasta Selci no había teoría sobre eso. Había crónicas 
que reconstruían una genealogía generacional de los militantes 
y describían patrones culturales compartidos. Había ensayos 
que rastreaban en los valores contraculturales de cierto rock 
la experiencia de resistencia juvenil al neoliberalismo de los 
noventa. Había textos que descubrían en la apatía y la ironía 
los primeros recursos críticos contra una decadencia nacional 
heredada. Había estereotipos, hubo muchas críticas, pero nin-
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gún concepto. Por eso, este es uno de los libros que le faltaba al 
kirchnerismo. Que ha tenido de todo, pero pocos libros. Algo 
es evidente: la práctica política ha venido desbordando a la teo-
ría política. Y si bien este exceso representó un avance frente al 
repliegue académico de los intelectuales durante buena parte 
del siglo pasado, es momento de recrear una guía conceptual 
para la voluntad transformadora. Hay que llenar el vacío.

Conviene ser precisos en esta categorización. No hay que 
confundir teoría con programa, ni programa con propuestas. 
Todas las fuerzas políticas tienen propuestas; algunas tie-
nen programas; casi ninguna tiene teoría. No se trata tampoco 
de esterilizar la iniciativa ni de  reducir el margen de la con-
ducción. No es cuestión de andar anticipando que hay  que 
nacionalizar esto o aquello. No hace falta. La estrategia es atri-
buto de la conducción, en su “artístico” empeño por tensar al 
máximo la relación de fuerzas. Tampoco nos faltan propuestas 
tácticas, nos falta teoría. Y este  libro produce teoría porque 
forja conceptos acerca de uno de los aspectos principales de 
la práctica política popular, que es la práctica militante. Lo cual 
involucra un mérito extra, dado que  existe una vieja pulsión 
en nuestro movimiento por desdeñar la teoría y los conceptos. 
La “amplitud” sería contraria a la fundamentación conceptual. 
Pero este desdén constituye hoy un estorbo. La ilusión de que 
la carencia de teoría otorga una cierta plasticidad que facilita 
la convocatoria a distintos sectores de la comunidad política, 
económica y cultural debe ser complementada con su contra-
parte oscura: también deja abierta la puerta para que las fuerzas 
políticas antagónicas se apropien de dirigentes y sectores com-
pletos del pueblo. Aquella vieja idea de que había algo inhe-
rente al marxismo que permitió la desviación estalinista debe 
aplicarse por igual a nuestro movimiento. Si pudo haber coop-
tación de fracciones enteras del peronismo durante los noven-
ta –pero también en esta última recaída neoliberal–, es porque 
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hay una falla en nuestra concepción político-ideológica. Y esa 
falla es, precisamente, la falta de teoría. Las convicciones son 
buenas, pero con teoría son mejores. Por eso, en este nuevo ci-
clo, necesitamos inmunizarnos con uno, dos, tres, muchos li-
bros del estilo de esta Teoría de la militancia. Contamos con la 
inestimable ventaja de tener ya una “teoría de la conducción” 
(Conducción política de Perón). No hay mucho que agregar en 
ese rubro. Pero falta elaborar una teoría de la organización, una 
teoría de la representatividad, una teoría de la justicia social, 
una teoría del feminismo, una teoría de la ecología, una teoría 
de la publicidad, una teoría de la propiedad social, una teoría 
de los derechos de propiedad intelectual, una teoría sobre la 
exclusión, etc. Donde hay una contradicción práctica, debe 
haber una teoría. Por supuesto que no hay que empezar de 
cero, pero sí hay que empezar de nuevo. De este recomienzo 
surgirán nuevos sujetos, modos de organización, componentes 
de nuestro programa y, finalmente, propuestas aptas para la ac-
tual relación de fuerzas. Resumámoslo así: la necesidad de un 
programa que refresque la iniciativa política popular es un pro-
blema práctico que requiere soluciones teóricas. Puiggrós ya le 
había adjudicado a la ausencia de una teoría revolucionaria las 
limitaciones políticas del primer peronismo para sostenerse en 
el poder, a pesar de la intuición de su líder y el “apasionado 
sostén de la mayoría del proletariado”.

Y esta es una tarea que deben emprender los intelectuales. 
Fue Sartre quien definió al intelectual como aquel que perci-
be, en su interior, la contradicción entre el despliegue de su 
técnica específica y las leyes del desarrollo capitalista, y luego 
lo denuncia. Hombre o mujer de doble aspecto: que trabaja y 
que denuncia. Escribe cuentos, construye algoritmos, imparte 
clases, combina elementos químicos o construye puentes, pero 
denuncia. El caso más célebre es el del físico cuyas investigacio-
nes colaboran, sin pretenderlo, al despliegue misilístico de un 
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país que coloniza a otro. Mientras investiga es un científico, 
cuando denuncia se vuelve un intelectual. Y denuncia porque 
advierte que en el ejercicio de su técnica contribuye al domi-
nio de unos por otros. Ha padecido esa fuerza superior que se 
apropia de las cosas, las usa, les adjudica valor y sentido. Ha vis-
to que poco sobrevive de las originarias razones que motivan a 
los productores. (Otro ejemplo: los descubrimientos de Freud 
y las posmodernas técnicas de manipulación de la propaganda 
mediática.) Sin embargo, lo cierto es que, además de intelec-
tuales, se requiere de intelectuales militantes, que denuncien las 
contradicciones de su oficio con los usos y regulaciones que im-
pone el capitalismo anárquico-financiero, pero que también se 
pongan a disposición de la conducción y la fuerza política para 
confrontar y transformar el estado de cosas existente. Si los 
epílogos pertenecen, por naturaleza, a la fase receptiva de una 
obra por un público de lectores, éste se hace cargo plenamente 
de esa proposición. Y la expectativa es doble. Por un lado, es 
imprescindible que los intelectuales se incorporen a tiempo 
completo a la lucha en curso. Se los necesita ejerciendo su ofi-
cio, denunciando, pero también produciendo colectivamente 
teoría y conceptos para la lucha política. Por otro lado, será 
todo un acontecimiento que la militancia tome las ideas de este 
libro como recursos de fuerza. ¡Hay que ver el ánimo y la moral 
de un militante político cuando dispone de un concepto de 
Cuadro, cuando comprende la lógica de interiorización de las 
contradicciones externas, cuando reconoce que habla desde la 
responsabilidad y no desde la demanda, cuando tiene palabras 
para nombrar la vida que desea!

Cualquier militante que haya leído este libro descubrirá que 
lo necesitaba, porque ahora comprende su práctica mejor que 
antes. Hay en estas páginas conceptos conmovedores, que jus-
tifican existencias, decisiones, estilos de vida. Conceptos que 
nos arrancan, como a una vieja raíz, del reposo predominante. 



Ampliación del campo de batalla 195

Y nos obligan a ser mejores, porque cada uno de ellos encierra 
una pequeña utopía. ¿Qué es si no la noción límite de “vida 
no-individual”? Este texto despabila y apura. Está escrito des-
de el presente y para el presente. Exige decidir, anunciarse de 
un lado o de otro. Por eso no puede leerse en “puntas de pie” 
y uno se siente empujado por las páginas, casi batido a duelo. 
La dialéctica de los opuestos y el despliegue de contradicciones 
concretas en nuestro tiempo histórico nos recuerdan que he-
mos elegido todo, y que podemos cambiar todo. En el vértigo 
de su argumentación, esta Teoría de la militancia nos lanza a 
una expedición existencialista cuyo resultado es una importan-
te lección política, incluso una buena noticia: la ampliación del 
campo de batalla, en cada uno de nosotros mismos.

Martín Rodríguez,
Hurlingham, julio de 2018
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