
El retorno de los universales 

La universalidad no es un tema popular dentro del pensamiento 
posfundamento. El debate sobre la posmodernidad, en especial, en el 
marco de los estudios culturales, nos hizo sospechar de las pretensiones 
universalistas de los grandes relatos de la Ilustración. Por un lado, los 
universales se volvieron sospechosos de ser cómplices de las tradiciones 
intelectuales que subordinaban la diferencia a la uniformidad en nombre 
de la historia, la razón, el progreso, etcétera. Muchos vieron en esto un 
argumento tramposo, pues realmente se trataba de un particularismo, el 
de Occidente, que se presentaba a sí mismo como universal para conso
lidar una hegemonía política y económica. Había que poner las culturas 
subalternas en pie de igualdad con aquélla de los centros hegemónicos. 
Por otro lado, como vimos en el capítulo anterior, el desprestigio de los 
universales también fue consecuencia de la crítica de los discursos totali
zadores y la simultánea reivindicación del particularismo impulsada por 
las diversas iniciativas que se ubican bajo la rúbrica de la diferencia y de 
una de sus versiones, la política de la identidad. El rasgo común de ambas 
reside en que la crítica no se hizo oponiendo una universalidad verdadera 
a una falsa, sino a través de un cuestionamiento del propio universalismo. 

Sin embargo, en el plano práctico, la devaluación de los universales 
no es tan clara. Un caso ilustrativo es el de la demanda por una cuota 
mínima de mujeres en el ejecutivo nacional de los partidos políticos o en 
su lista de candidatos para cargos de representación popular. Se usa el 
sistema de cuotas como un mecanismo para revertir la desigualdad de 
género dentro de los partidos políticos. A primera vista, esta demanda 
parece romper con el universalismo del pensamiento liberal democrático 
clásico en la medida en que ella reivindica un derecho especial (la cuota 
estatutaria) para un grupo particular (las mujeres). De hecho, lo hace, 
pero también hace algo más, ya que quienes proponen la cuota defienden 
la validez de un derecho especial en nombre de un principio universal 
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o, más bien, plantean ese derecho especial como mecanismo para rea
lizar la promesa de una igualdad política universal socavada, o incluso 
negada, por la discriminación de género. Al invocar el discurso de los 
derechos, que es algo que a todas luces trasciende la particularidad de 
las mujeres, quienes propugnan las cuotas sitúan su exigencia en un es
pacio político compartido con otros. Las ideas, argumentos, principios, 
discursos y experiencias sedimentados que circulan en este espacio no 
siempre pueden reducirse a normas y reglas o a un puro decisionismo. 
Constituyen, más bien, un Corpus de jurisprudencia política caracterís
tico de las sociedades liberales democráticas modernas. Este corpus es 
objeto de desconfianza y conflictos, pero también constituye un marco 
para los intercambios políticos y proporciona dispositivos tácticos para 
alegar en favor o en contra de la introducción de cambios. La equidad y 
el valor positivo de la participación, por ejemplo, son invocados como 
medios para negociar la igualdad de género en posiciones de liderazgo, es 
decir, para lograr la paridad de la participación. Esto sugiere una analogía 
con el trabajo de Piero Sraffa sobre la teoría económica neo-ricardiana, 
excepto que en vez de hablar de la producción de mercancías por medio 
de mercancías, el uso táctico del discurso de los derechos funciona para 
producir universales por medio de una disputa en torno a los universales. 
La disputa es el eje de este proceso. En nuestro ejemplo, la producción 
de universales se verifica a través de una polémica para poner a prueba 
la universalidad de la igualdad universal, lo cual constituye al mismo 
tiempo un esfuerzo por instituir una figura particular (la cuota) para 
concretar esa universalidad. 

Dondequiera que se establezca, un sistema de cuotas o de derechos 
especiales es el resultado contingente de conflictos concernientes a la 
igualdad de género y de los medios para lograrla. El "llenado" del prin
cipio de igualdad a través de las cuotas es contingente porque siempre 
pudo haber sido de otro modo y aún puede ser modificado por otro tipo 
de contenido. Ni siquiera tenemos por qué asumir que la igualdad debe 
ser concebida sólo en función de cuotas o de derechos. Estos últimos son 
sólo dispositivos para ponerla en práctica. Laclau (1966b) propone una 
manera distinta de pensar aquello que he denominado una producción 
de universales por medio de una disputa en torno a los universales. Se 
basa en la lógica del significante. Sostiene que la universalidad aparece 
cuando una diferencia, sea un contenido particular o una demanda, se 
transforma en el significante de una plenitud ausente. No hay una coinci
dencia necesaria entre la demanda y el universal, entre una encarnación 
particular y el principio de universalidad como tal. En el caso de las 
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cuotas, un grupo particular (las mujeres) se desdobla e intenta asumir 
la tarea de representar la ausencia y, a su vez, la posibilidad misma de la 
universalidad (la igualdad) a través de una medida específica (la cuota). 
Esta doble inscripción debilita la noción habitual de la igualdad. Para 
usar la terminología de Laclau, no importa si se trata de un exceso de lo 
universal en relación con las demandas particulares o de la insuficiencia 
de éstas para encarnar el principio de igualdad universal; lo que cuenta 
es que la falta de coincidencia entre particular y universal ensancha el 
campo del conflicto político para que aparezcan otras iniciativas que 
también pretenden hegemonizar o fijar el contenido de la universalidad 
(Laclau 1996a , págs. 76-85) . 

Esta disputa pone de manifiesto la presencia de la fuerza y, por 
ende, del poder, resistencia, jerarquías, etcétera, en la negociación de 
las cuotas, pues quienes abogan por ellas intentan reactivar las formas 
existentes de la igualdad y la participación política a pesar o en contra 
de los discursos patriarcales que circulan dentro del espacio compartido 
del partido político. La demanda de cuotas también busca afirmar una 
identidad (una diferencia, "nosotras las mujeres") a través del enfren-
tamiento con un exterior masculinizado que constituye a las mujeres 
como excluidas. El mero hecho de que puede haber una resistencia a 
las cuotas sugiere que es poco probable que el éxito del reclamo sea el 
resultado de una decisión unánime y además que la fuerza está presente. 
Pensemos, por ejemplo, en un electorado femenino dentro del partido 
o en la sociedad en general; su movilización, o la mera posibilidad de 
hacerlo, funciona como una amenaza para la conducción partidaria. No 
obstante, si bien la cuota tiene por objeto rectificar la exclusión o la pre
sencia limitada de las mujeres en posiciones de liderazgo y de ese modo 
reconfigurar lo que se entiende por igualdad política, también crea una 
nueva exclusión al imponer límites al rango de posiciones disponibles 
para otros grupos o individuos dentro del partido. 

La conveniencia, o no, de esta nueva exclusión es objeto de una polé
mica, pero la posibilidad de esta nueva exclusión nos permite demostrar 
que los universales son constitutivamente impuros. Esto no invalida la 
legitimidad de las cuotas como una medida para establecer la igualdad, 
sino más bien pone en cuestión la pureza de los universales. Ya se ha 
indicado que la no coincidencia entre la medida de igualdad y el princi
pio de igualdad universal es necesaria y no accidental. La brecha entre 
ellos hace posible que surja un campo político donde la polémica y el 
enfrentamiento tienen lugar. La legitimidad de las cuotas surge cuando 
se ha asegurado su aceptación, es decir, cuando la lucha por las cuotas 
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ya ha hegemonizado con éxito el campo político y borrado (o por lo 
menos diluido) el recuerdo de la violencia excluyente involucrada en su 
institución. 1 Esto, a su vez, indica que la negociación de la universalidad 
de las cuotas (de una medida que funciona como medio para alcanzar 
la igualdad política universal) se refiere también a la negociación de su 
aceptación. La polémica en torno a la igualdad de género funciona, ade
más, como un dispositivo para recrear o reconfigurar el espacio compar
tido dentro del partido y la identidad de quienes participan en él. Se trata 
de una comunidad que no requiere de la reconciliación o, mejor aún, que 
nos muestra la imposibilidad de constituir un espacio común en términos 
de un Uno indiviso: el espacio partidista sigue siendo un espacio atrave
sado por fisuras, y las diferencias de género son sólo una de ellas. 

El ejemplo de las cuotas ilustra un modo puramente político de plan
tear la universalidad. La igualdad deja de ser un referente autónomo 
para convertirse en un objeto de polémica que moldea la identidad de 
los contendientes y el espacio en el que se desarrolla dicha polémica. 
La apuesta estratégica por las cuotas también está marcada por la am
bigüedad. Se busca la igualdad en nombre de un grupo particular que, 
explícitamente, desea mantener su identidad como tal o, mejor dicho, 
desea configurar su identidad acentuando su diferencia de los demás, 
mientras invoca algo que transciende su propia particularidad. Lo que 
parece ser una demanda estrictamente particular está contaminado por 
la referencia a un término ausente, el de la universalidad. Las cuotas son 
presentadas como un medio para tratar un daño (la desigualdad basada 
en la diferencia de género) con el propósito de revertirlo mediante la 
realización de la igualdad política universal. Esta última es el hilo con
ductor de la demanda de cuotas incluso y, en especial, teniendo en cuenta 
que los contornos de la igualdad cambian a través de las cuotas mismas. 
De ahí la ambigüedad del particularismo: en vez de ser una diferencia 
autónoma encerrada sobre sí misma, está permanentemente en deuda 
con algo ajeno a sí mismo. 

Esta ambigüedad nos muestra el carácter contencioso de la devalua
ción y el descrédito de los universales. Pero el propósito de esta discusión 
no es sólo demostrar la relevancia práctica que tienen los universales en 

1 Como dice Derrida (1994b, pág. 41): "La unificación y la legitimidad nunca se 
establecen con éxito si no se logra que la gente olvide que nunca hubo una unidad 
natural o una fundación previa". En un tono similar, Slavoj Zizek (1994, pág. 204) 
señala que la hegemonía se ejerce cuando la irrupción violenta de un elemento se 
percibe como un "acontecimiento esperado", es decir, "la 'hegemonía' designa la 
violencia usurpadora cuyo carácter violento es cancelado". 
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la política, sino también reflexionar acerca de cómo pueden ser teoriza
dos dentro de un terreno posfundamento. No podemos reducir esta tarea 
a la observación banal de que los universales no son referentes absolu
tos empeñados en subyugar las diferencias en nombre de una identidad 
única. Ella tampoco consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre 
dos esencialismos, el de la totalidad y el de los elementos, o de proponer 
un justo medio que reconcilie la universalidad con el particularismo. 
Antes bien, la tarea pendiente es pensar acerca de lo que Ranciére llama 
medidas de lo inconmensurable o, alternativamente, acerca del estatuto 
o la condición de los referentes para demandas contrapuestas cuando 
la multiplicidad es un hecho y la existencia, o no, de la comunidad y el 
terreno de la disputa están en juego. Dicho de otro modo, nos interesa 
ver cómo funciona la universalidad cuando una cierta objetividad o 
hegemonía están en juego y la polémica está a la orden del día. 

La discusión acerca de los universales nos permitirá evaluar de nueva 
cuenta la dimensión política de la diferencia en situaciones de conflicto 
a fin de comprender el papel de la polémica en la negociación de deman
das particulares y la formación de un espacio compartido. Ninguna 
reflexión sobre las decisiones y la validez de los reclamos, es decir, sobre 
aquello que concierne a la singularidad, se puede reducir a una simple 
aplicación de la regla. Las decisiones están inmersas en el terreno inde-
cidible que se abre entre las normas y su redescripción, lo cual signifi
ca que la condición concreta de los universales depende de contiendas 
políticas. La universalidad deviene una categoría contingente e impura 
que surge en la negociación de la equivalencia en escenarios de conflicto 
entre demandantes. La contingencia, la indecidibilidad, la verificación 
polémica y la construcción simultánea del espacio de la argumentación 
demostrarán de qué manera los conflictos para determinar la universa
lidad de los universales pueden también contribuir a generar un efecto 
de comunidad. 

La contingencia del referente 

La indagatoria acerca del estatuto del referente debe centrarse en su 

naturaleza contingente o, mejor dicho, en el entremedio o espacio que se 

abre entre la identidad y su otro. Este entremedio hace posible que haya 

política. Para desarrollar este argumento debemos demostrar cómo se 

puede mantener la relación entre equivalencia y diferencia sin presupo

ner una totalidad que determine su relación. 
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Arendt nos brinda un punto de partida para plantear este asunto 
cuando dice que "la igualdad significa la igualación de las diferencias 
(...) Cuando hablamos de igualdad debemos siempre preguntar qué es lo 
que nos iguala" (Arendt 1977, pág. 105), lo cual supone un juego entre 
igualdad y diferencia y no la reducción de la diferencia a la igualdad. 
Ella ilustra el carácter relacional y, por ende, externo y contingente, de 
la equivalencia mencionando lo que ocurre entre los miembros de un 
jurado: "Lo que comparten los integrantes de un jurado es su interés 
por el caso, que es algo externo a ellos". La pregunta que se desprende 
de esto es la siguiente: si la igualdad política es siempre una igualdad 
concebida como igualación, una expresión que permite mantener las 
diferencias entre los términos que son igualados, ¿cuál es el estatuto de 
aquello que iguala, del referente que funciona como medida de la igua
lación, en un terreno que no puede estar dominado por la igualdad o la 
diferencia puras? 

Veámoslo a través de un nuevo ejemplo, esta vez tomado de los mer
cados de divisas. Hasta 1971 , fijar una tasa de cambio entre distintas di
visas nacionales era un procedimiento bastante sencillo gracias al patrón 
del dólar-oro. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 establecieron un 
sistema de tipo de cambio fijo mediante el cual se establecía el valor de 
una moneda en relación con el oro. El dólar estadounidense funcionó 
como medida universal de este sistema debido a la confianza que propor
cionaba la convertibilidad del dólar en oro. Ello se debe a que en esa época 
el Banco Federal de Reserva de los Estados Unidos contaba con cerca del 
8 0 % del total de las reservas mundiales de oro. Usaba esas reservas para 
respaldar el dólar y garantizaba que cualquier banco central que contara 
con divisas estadounidenses pudiera convertirlas en oro cuando lo de
seara a un precio fijo de 35 dólares por onza. Las grietas en este sistema 
se fueron acumulando a medida que acreedores de los Estados Unidos, 
amparándose en la convertibilidad vigente, comenzaron a exigir el pago 
en oro. Con ello disminuyeron las reservas norteamericanas en Fort Knox 
hasta que en 1971 el gobierno del presidente Richard Nixon suspendió la 
convertibilidad y de ese modo precipitó el derrumbe del patrón oro y de 
Bretton Woods. El mercado se quedó sin unidad de medida referencial 
para determinar el tipo de cambio o el poder de compra de una moneda 
en relación con otra. El oro ya no podía cumplir su papel como mediador 
universal de la equivalencia, con lo cual tampoco se podía deducir la rela
ción entre diferencia y equivalencia a partir de la fórmula oro-dólar. 

La ausencia de un patrón fijo no impidió que el mercado estableciera 
el valor de las divisas. Sólo lo obligó a buscar un mecanismo diferente 
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para hacerlo. Después de 1971 , el régimen de tasa fija fue reemplazado 
por un sistema de tasa flexible con el cual las monedas flotaban libre
mente unas con respecto a las demás. La paridad ya no se determinaba 
uniformemente: el dólar australiano podía subir frente a la libra pero 
perder terreno frente al yen o al dólar estadounidense, el euro podía 
ganar terreno contra el dólar, pero perderlo en relación con el yen, y así 
por el estilo. El nuevo contexto introdujo la asimetría en el sentido de un 
desarrollo desigual y combinado de tipos de cambio, así como la contin
gencia en el valor de las monedas nacionales. También era más complejo 
debido a la variedad de criterios involucrados en el cálculo de los valores 
de las monedas y a la necesidad de adecuar el cálculo estratégico al peso 
cambiante de cada criterio. Gareth Evans, un especialista en divisas de 
Rothschild Asset Management, resume el lado operativo de este nuevo 
contexto de la siguiente manera: "Tenemos un plan estratégico de doce 
meses que se sobrepone a una visión táctica de entre una semana y tres 
meses. Observamos las diferentes monedas. Luego tomamos el valor 
de una moneda en relación con otras, que es una técnica conocida en el 
mercado como paridad del poder de compra. También debe atenderse a 
las tasas de interés relativo en los distintos países y a los flujos de capi
tal entre monedas. Y, además, uno debe reaccionar a acontecimientos 
inesperados, tales como el estallido de hostilidades en el Golfo" (citado 
en Miller 1 9 9 3 , pág. 31). 

Obsérvese que este ejemplo elude la necesidad de un fundamento 
último y de una particularidad pura. La equivalencia no está regida 
por una norma única y fija, esto es, por una medida de medidas como 
el patrón dólar-oro. Tampoco se basa en la decisión arbitraria y sub
jetiva de cada banco central. Por el contrario, se construye mediante 
la interacción de diversos criterios. Éstos incluyen la fuerza relativa de 
la economía de cada país, los efectos de los acontecimientos políticos 
como guerras o elecciones, las expectativas de la gente sobre el impacto 
de políticas monetarias y fiscales, fluctuaciones en las tasas de interés y 
operaciones especulativas de las casas de cambio y los bancos centrales. 
Así, la paridad se produce y se transforma de manera continua mediante 
la interacción de estos criterios en el juego de lenguaje de los mercados 
cambiarios. Parafraseando a "Wittgenstein, podemos decir que los juga
dores no saben cuan grande es el tablero y que en este juego las reglas 
mismas están en juego. 

Esto tiene dos consecuencias. Una se refiere al estatuto del patrón. 
En un régimen de tasa flexible la noción de "medida de equivalencia" 
tiene un significado distinto del que tenía en la teoría valor-trabajo o en 
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el sistema de cambio fijo anterior. La equivalencia ya no se basa en un 
referente autónomo ubicado fuera del proceso de intercambio de divi
sas; se convierte en una diferencia fluctuante cuyo papel se establece en 
un proceso continuo de negociación de tipos de cambio. Este proceso 
produce una medida de paridad entendida como una equivalencia fluc
tuante entre distintas monedas y también genera la validez de la medida 
entre los participantes en el juego de lenguaje del mercado de divisas. La 
segunda consecuencia se refiere al aspecto operativo de este proceso. El 
tipo de cambio entre monedas es un resultado contingente de cálculos, 
decisiones e iniciativas estratégicas, sea en cuanto al peso asignado a 
cada criterio o al momento preciso de las decisiones. Todo esto ocurre 
en condiciones de información incompleta y frente a los esfuerzos de dis
tintas autoridades monetarias y especuladores por debilitar o fortalecer 
una moneda en particular. Esta negociación de la paridad incluye un 
elemento de riesgo y en consecuencia, una incertidumbre que no puede 
disiparse: fija el poder de compra temporal de las monedas midiéndolo 
con respecto a las demás, lo cual no garantiza que mejorará la posición 
de todos los participantes y de todas las monedas. Ello a su vez disocia 
la universalidad de la equivalencia de la idea de la igualdad absoluta. En 
cada momento la diferencia de tipos de cambio es simultáneamente una 
equivalencia entre monedas, pero éstas no pueden ser absolutamente di
ferentes o absolutamente equivalentes entre sí dado que tales distinciones 
dependen de las circunstancias en que se dio el intercambio. 

Deliberación y confrontación 

Pasemos ahora al caso de las equivalencias en un contexto de de
mandas contrapuestas. El punto de partida para abordar esto es reco
nocer que existen diferendos: no con el fin de denunciar un daño, sino 
para enfrentar la posibilidad de juzgar. Ésta parece ser una decisión 
meramente arbitraria: ¿enfrentar los diferendos en nombre de qué? Si 
invocamos un principio general en nombre del cual justificamos el ries
go de un diferendo, entonces debemos presuponer también una cierta 
jerarquía de principios con un vértice, o centro, que funcione como 
punto final de imputación o criterio de juicio último. Pero entonces 
no tendría sentido sostener, como lo hago aquí, que la igualdad entre 
distintos grupos surge de la propia negociación de la equivalencia. El 
ejemplo de la paridad cambiaría ya ha ilustrado esta posibilidad. De 
modo que podemos dejar de lado tal referente externo y proceder a 
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ubicar el problema en el contexto del conflicto. Esto es, aceptemos que 
el conflicto o la división son el terreno constitutivo de lo que es, de mo
do que toda unidad debe ser vista sólo como una suspensión temporal 
de una división que puede reactivarse de nuevo y, también, que puede 
generar nuevas divisiones. 

Esta premisa ontopolítica no es nueva. Ranciére la encuentra incluso 
en Aristóteles, para quien la política debe manejar la coexistencia de 
dos elementos irreductibles en la ciudad: el rico y el pobre, virtualmen-
te siempre en guerra entre sí (Ranciére 1995a, págs. 12-13) . También 
aparece como una de las premisas centrales de la modernidad política, 
por lo menos desde Hobbes en adelante: el orden es una respuesta a una 
división originaria y surge de ésta. 2 Derrida también se remite a ello 
cuando sostiene, en un tono que recuerda al Nietzsche de La voluntad 
de poder, que las convenciones e instituciones son modos de estabilizar 
algo que es irremediablemente inestable y caótico (Derrida 1996 , págs. 
82 -83) . Estabilizan o domestican el juego de fuerzas sin jamás poder 
erradicar los efectos subversivos o disruptivos de ese juego. Para Derrida, 
este caos irreductible abre la posibilidad, que también es un riesgo, de 
desestabilizar y transformar un estado de cosas existente, lo cual nos 
ayuda a entender por qué hay política y es posible la ética. Como vere
mos enseguida, si la estabilidad fuera algo natural, o al menos definitivo, 
viviríamos en un mundo algorítmico en el que la administración de las 
cosas no dejaría espacio para la ética o la política. En pocas palabras, 
estaríamos inmersos en el mundo de The Matrix donde el mundo ver
dadero se volvió algoritmo y no fábula. 

2 La idea de interpretación "ontopolítica" proviene de Connolly (1995, págs. 
1-40). quien la usa para dar cuenta del peso que tienen las aseveraciones ontológicas 
en los argumentos políticos y teóricos, pero también para debilitar las connota
ciones más restrictivas y totalizadoras asociadas con la ontología. La referencia al 
estatuto ontopolítico de la división -por lo demás, una tesis básica de la moderni
dad- es un supuesto ontopolítico de los argumentos desarrollados en este capítulo. 
La solución absolutista de Hobbes al problema de la división es concebir el orden 
político como una forma de superar o suprimir el conflicto y, por consiguiente, las 
relaciones agonísticas, mientras que la solución democrática reconoce el carácter 
inextirpable del conflicto y lo incorpora de manera reglamentada. Lefort (1988, 
pág. 18) retoma este punto al discutir la relación entre el conflicto político y la uni
dad de la sociedad en una democracia: "La construcción de un escenario político 
en el que pueda tener lugar la competencia muestra que la división es, en general, 
constitutiva de la unidad misma de la sociedad. O, para expresarlo de otra forma, 
la legitimación del conflicto puramente político contiene en sí misma el principio 
de legitimación del conflicto social en todas sus formas". 
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La condición ontopolítica de la división impulsa el juego entre orden 
y disrupción, pero también modifica la situación de los contrincantes. 
La relación entre éstos no permanece inalterada, aunque sólo sea porque 
ellos mismos son afectados por el juego de distinciones entre un adentro 
y un afuera y no son sujetos que anteceden a ese juego. Sea en el caso de 
las cuotas mínimas de participación o en asuntos concernientes al orden 
y a la objetividad en general, las relaciones de oposición configuran y re-
configuran la identidad de los colectivos involucrados. Debemos insistir 
en este punto. Toda referencia a una división supone una distinción entre 
dos lados, como el interior y el exterior de un sistema o el nosotros y el 
ellos de la política, y a la vez una frontera que invariablemente excluye 
algo. La exclusión conlleva un elemento de fuerza desde el momento en 
que hay una frontera por mantener y un exterior por contener. Pero la ex
clusión y la violencia, que ella implica, no son necesariamente reducibles 
a un simple acto de discriminación que opera como síntoma del quiebre 
de la equivalencia. A menudo, efectivamente, es una discriminación en el 
sentido moralmente reprobable de la palabra, como en el caso de la ne
gación de los derechos ciudadanos a un grupo particular, pero también 
puede propiciar una equivalencia y forjar una unidad. 

Esto no es tan extraño como parece. Derrida incluso le asigna un 
papel constructivo a la violencia excluyente que retorna como un su
plemento o posible afuera constitutivo de la unidad o identidad de un 
objeto. La noción del afuera constitutivo fue acuñada por Staten para 
referirse a un afuera que resulta necesario para la constitución de un 
fenómeno en su "como tal", esto es, se trata de un afuera que funciona 
como condición de posibilidad del adentro (Staten 1984 , págs. 16-19). 
Considérese el caso de los agrupamientos amigo-enemigo. El adversario 
funciona como amenaza, pero también puede contribuir a dar un sentido 
de propósito y cohesión a colectivos humanos que de otro modo podrían 
tener poco en común. Un ejemplo es el papel del "judío" en la Alemania 
nazi, una exclusión radical moralmente reprobable que funcionaba como 
medio de cohesión política. Otro ejemplo de la época de la guerra fría, 
mencionado en el primer capítulo de este libro, es la relación entre la 
OTAN y el Pacto de Varsovia, dado que cada uno de los polos funcionó 
como el afuera constitutivo del otro. 

Hay otras formas menos directas de reingreso del afuera constituti
vo cuando no existe un reconocimiento formal del adversario. Tal sería 
el caso del retorno de los "otros" políticos que, a pesar de su exclusión, 
funcionan como una suerte de afuera constitutivo, pero en paralaje. 
Durante el régimen de Alfredo Stroessner y de su Partido Colorado en 
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Paraguay, sólo se reconocía como oposición legítima a los partidos le
gales y en extremo dóciles. El grueso de la oposición estaba conformado 
por partidos y movimientos extraparlamentarios, pero éstos estaban 
formalmente excluidos de la esfera política y se les negaba la condición 
de adversarios legítimos. Se les tachaba de formaciones políticas ilega
les y eran tratadas con leyes penales, la Ley 2 0 9 "De defensa de la paz 
pública y la libertad de las personas" y la Ley 2 9 4 "De defensa de la 
democracia". Sin embargo, durante todos los gobiernos de Stroessner el 
Gobierno, la Policía, las Cortes, los medios de comunicación oficialista 
y el Partido Colorado se dedicaba a atacar a la oposición extraparla-
mentaria y no a la que contaba con reconocimiento legal. El haberla 
excluido del espacio institucional no evitó su reingreso como adversario 
político. Sólo provocó una confrontación en paralaje, pues a pesar de 
su exclusión esta oposición funcionaba como el afuera constitutivo del 
Gobierno. También demostró que la confrontación configura y modifi
ca la identidad de los participantes, aunque sólo sea de manera parcial. 
Como lo reconoció Bill Clinton varios meses después de su toma de 
posesión como presidente de los Estados Unidos: "La dolorosa lección 
es que uno se define a sí mismo por el adversario con quien se pelea" (en 
Bob Woodward, The Agenda, citado en The Independent 1995 , pág. 
16). Esto demuestra que en la lucha, que por lo demás pone en riesgo 
la distinción entre igualdad y diferencia, se abre un posible espacio de 
negociación. La relación entre fuerzas y puntos de articulación se debi
lita, dado que no hay una relación de necesidad intrínseca entre estos 
términos. 

La confrontación argumentativa es importante por varias razones. 
La medida de equivalencia no es algo que esté esperando ser descubier
ta a través de un esfuerzo intelectual persistente. Tampoco puede ser 
una tarea que se deje a uno de los contendientes, a menos que estemos 
pensando en el caso en que un grupo introduce una medida que los 
demás aceptan voluntariamente. Esto es menos probable que ocurra en 
situaciones en las que realmente importa, a saber, cuando hay conflicto 
entre las partes. Se podría alegar que el Gobierno o algún contendiente 
poderoso recurren a una imposición unilateral de la medida, lo que 
presupone que cuentan con los recursos para reducir a la oposición, o al 
adversario en sentido genérico, a una posición subordinada. Esta es una 
decisión puramente política. No obstante, incluso si lo logra, la mera 
imposición genera obediencia sin obligación moral. Puede suprimir el 
conflicto durante algún tiempo, pero también puede terminar propician
do resentimiento, que, en última instancia, en vez de evitar el conflicto 



86 / LA POLÍTICA EN LOS BORDES DEL LIBERALISMO 

acerca de la legitimidad de la medida, puede fomentarlo. Estos mismos 
argumentos son aplicables dentro de un grupo de contendientes, sean 
éstos partidos políticos, grupos étnicos u organizaciones religiosas, que 
son particularismos dentro de una comunidad política más amplia. De 
lo contrario, habría que introducir un supuesto bastante dudoso, a saber, 
que los grupos cuentan con un consenso interno a priori. 

Hay otra razón para la deliberación. En el ejemplo de los tipos de 
cambio vimos que la equivalencia surge de la negociación de un equi
librio fluctuante en situaciones de conflicto. Se trata de un caso para
digmático de cómo se puede construir una equivalencia sin apelar a un 
referente externo autónomo, trascendental. Sin embargo, el tránsito de 
los mercados cambiarios a los juegos de lenguaje más políticos no es 
directo. Requiere un ajuste, aunque sólo sea porque la política modifica 
la condición que tenían la negociación y la controversia en los mercados 
de divisas. El establecimiento de la paridad entre monedas transcurre en 
un sistema en el cual ciertamente hay conflictos pero, a diferencia de una 
disputa política, ello no requiere de esfuerzos argumentativos para vali
dar los diversos momentos de su equilibrio fluctuante. No hay polémica 
en los mercados de divisas, por lo que el paso de la equivalencia entre 
monedas a los enfrentamientos políticos en torno a la igualdad y a la 
igualación requiere de un esfuerzo de traducción. Parafraseando a Lyo-
tard, en la política, la realidad de las equivalencias debe ser demostrada, 
es decir, argumentada y presentada como caso a fin de convertirse en un 
estado del referente para los reclamos entre los contendientes (Lyotard 
1988 , págs. 23 y 16; Ranciére 1995b). 

Ésta es otra manera de hablar de la dimensión polémica de la igual
dad o de aquello que se erige como medida de igualación. Ranciére abor
da esto de manera explícita al relacionar la universalidad con la polé
mica. Para él, la universalidad no es el lugar de un fundamento o ideal y 
tampoco "el eidos de la comunidad con el que se contrastan situaciones 
particulares" (Ranciére 2 0 0 0 , pág. 147; también 1995a y 1995b). Más 
bien, la concibe como un operador lógico que existe sólo en la medida 
en que es puesta a prueba. Uno puede invocar al hombre, al ser huma
no, la igualdad o la ciudadanía, dice, pero la universalidad no radica en 
esos conceptos sino en la verificación polémica de lo que se desprende 
de ideas tales como ciudadanía, igualdad ante la ley, etcétera (Ranciére 
2 0 0 0 , págs. 147-148). De ahí la dimensión política de la universalidad, 
el hecho que ésta es el efecto de una práctica que pone a prueba los 
universales singularizándolos en una disputa que plantea la cuestión 
de saber en qué son efectivamente universales y en qué son sólo poder. 
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Esta verdad no se deriva de un fundamento; sólo puede ser un resultado 
contingente de luchas y negociaciones. La verdad de un universal, señala, 
es un topos, una construcción práctica y discursiva; es el efecto de una 
trama argumentativa que, a su vez, construye el espacio perceptible de 
la argumentación: lo que más adelante llamará la partición o división 
de lo sensible (Ranciére 2 0 0 2 , págs. 15-28) . Esta partición no supone 
un acuerdo previo, pues Ranciére sostiene que las partes en un diálogo 
son irreconciliables: pueden escucharse mutuamente sin necesariamente 
estar de acuerdo. Esta trama argumentativa es el corazón de la polémica. 

La argumentación o deliberación es una manera de presentar este 
caso, pero no debería ser vista como el mecanismo que revela un patrón 
común o un referente externo al proceso de negociación o como una 
situación de habla ideal con miras a determinar la verdad de un reclamo 
o como un intento formal por derivar la validez de un reclamo a partir de 
una serie de premisas o como una forma de reconciliar a una comunidad 
dividida. Ya dijimos algo acerca del rechazo de un referente autónomo, 
indisputable al referirnos a la contingencia de los tipos de cambio en
tre monedas. El referente es precisamente lo que está en juego en una 
polémica. Lefort refuerza esta postura cuando invoca su conocida tesis 
acerca de la disolución de los indicadores de la certeza en los órdenes de
mocráticos, la cual de hecho es una manera de plantear la contingencia 
de todo orden. Dice lo siguiente: 

La institución de la democracia provino del rechazo de todo punto 
de vista absoluto... La exigencia de legitimación se impone en el mo
mento mismo de la acción y el pensamiento. Los hombres asumen 
la tarea de interpretar acontecimientos, conductas e instituciones 
sin poder recurrir a la autoridad de un juez supremo [...] En otras 
palabras, el mundo aparece como un efecto de las distintas pers
pectivas que surgen de cada lugar único. Imposible de abarcar, aun 
así requiere del debate sobre lo que es legítimo y lo que no lo es, así 
como, de parte de cada individuo, un esfuerzo continuo de juzgar 
(Lefort 1990a, págs. 9-10). 

Esto significa que en los órdenes democráticos la gente no se limita 
a reflejar las normas preexistentes dado que, como señala Ferry, no hay 
una coincidencia entre la inscripción y lo inscrito o significado de lo 
instituido (Ferry 1990 , pág. 74). También refuerza algo que señalamos 
acerca de la contingencia de la objetividad: la deliberación no busca 
develar la esencia del referente sino establecer su estatuto, es decir, el 
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significado instituido de lo que se inscribe. Esto tiene que ver con el 
corpus de jurisprudencia política, algo que retomaremos más adelante 
en la discusión de la indecidibilidad. 

Perelman y Manin abordan los otros dos puntos, en especial, lo 
de la situación de habla, y disocian la argumentación de la verdad de 
toda necesidad lógica (Perelman 1 9 7 1 , págs. 145-149; Manin 1987, 
págs. 3 3 8 - 3 6 8 ) . Para Perelman la argumentación tiene que ver con el 
razonamiento práctico. Al igual que el razonamiento legal, se refiere a 
situaciones en que la gente busca justificar sus opiniones o decisiones 
convenciendo al público al que se dirige. Manin, siguiendo a Perelman (y, 
antes de él, a Aristóteles) sostiene que las nociones de verdadero y falso 
son inadecuadas para describir las proposiciones y el resultado final de 
las controversias políticas. Las partes involucradas en una deliberación 
polémica buscan defender sus posiciones y refutar las de sus oponentes. 
Sus proposiciones pueden ser más fuertes o más débiles y los argumentos 
ser más o menos exitosos para suscitar aprobación, pero esto es prácti
camente lo único a lo cual pueden aspirar. En el razonamiento práctico, 
dice Perelman, los argumentos "nunca son concluyentes como lo son 
las deducciones formalmente correctas", mientras que Manin mantiene 
que "cualquiera que sea la fuerza de una argumentación, su conclusión 
nunca es estrictamente necesaria" (Perelman, pág. 147; Manin , pág. 
353). Por eso la deliberación es en principio controversial y su resultado 
incierto. 

También sería un error suponer que la deliberación o argumentación 
que ocurre en una polémica sea retórica en el sentido despectivo del 
término. En el plano filosófico, Ranciére (1995a, págs. 97 y 102-104) 
se opone firmemente a ello y alega que el carácter irreconciliable de las 
partes antecede a cualquier disputa específica. Esto refuerza la ya men
cionada tesis acerca de la condición ontopolítica de la división, debido a 
que la deliberación no es un mecanismo para alcanzar un consenso sino 
un medio para tratar un daño. En un diálogo democrático las partes se 
escuchan las unas a las otras, pero no están de acuerdo entre sí o, por lo 
menos, no lo están en el sentido de conciliar sus intereses o formar una 
voluntad común. El suyo es el diálogo de una comunidad dividida cuyas 
divisiones como, por ejemplo, entre ricos y pobres, están presentes a lo 
largo del proceso de deliberación y prevalecen aun cuando ya haya un 
acuerdo y el daño esté resuelto. "El daño - d i c e - es la verdadera medida 
de la alteridad, lo que une a los interlocutores al tiempo que los mantiene 
alejados entre sí." En otras palabras, la diferencia se ubica dentro de la 
mismidad. De modo que los interlocutores de una polémica no son so-
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cios y el daño que da lugar a su disputa se encara sin que necesariamente 
sea reparado, debido a que el "qué" de la disputa está siendo transfor
mado continuamente. En este sentido, la deliberación, como un modo 
de comunicación en una comunidad dividida, se asemeja a la "guerra 
de interpretaciones" de Nietzsche. Lo que está en juego en esta guerra 
es el estatuto de la objetividad y, como en toda guerra, la fuerza es un 
elemento constitutivo de la comunicación entre las partes. 

Es por ello que no debemos confundir la deliberación con un inter
cambio apacible entre iguales. Desde una óptica distinta, Lefort y Fraser 
ponen en tela de juicio la creencia de que el habla es el único medio de 
persuasión y que ella no refleja desigualdades de poder (Lefort 1991a, 
págs. 66-67; Fraser 1 9 9 2 , págs. 119-120). La argumentación está mar
cada por la asimetría de los participantes, aun cuando sólo sea por la 
distribución desigual de recursos discursivos tales como las habilidades 
retóricas o la capacidad cultural. Éstas refuerzan la posición de quienes 
pueden dominarlas y revelan que la deliberación no depende sólo de 
la persuasión racional, pues la fuerza y el poder también intervienen 
en la comunicación entre las partes. Laclau va aun más allá cuando 
señala que la propia persuasión incluye un elemento de violencia. Está 
presente, dice, cuando tratamos de convencer a alguien de que cambie 
sus opiniones por medios puramente argumentativos, pues ello implica 
la supresión de las opiniones que esa persona tenía inicialmente (Laclau 
1996d, págs. 195-200) . 

Si bien la persuasión o la destreza retórica pueden ser vistas como 
manifestaciones implícitas o, incluso, relativamente benignas de la fuerza 
y el poder, estas últimas se vuelven más visibles cuando los contrincan
tes apelan a medios no deliberativos, pero perfectamente democráticos, 
para enfrentar a sus adversarios y bregar por una demanda. Por ejemplo, 
cuando apelan a su autoridad dentro de instituciones, cuando establecen 
alianzas con otros grupos, cuando usan, o amenazan con usar, su capa
cidad de disrupción mediante acciones legales, huelgas o manifestaciones 
en la vía pública, y así por el estilo. La fuerza también está presente en los 
procesos de deliberación cotidianos cuando se invoca a la mayoría para 
resolver un impasse en la discusión sin recurrir a la violencia física. Como 
dice Manin (1987, págs.360-361), la fuerza decisionista del principio de 
mayoría se impone cuando los conflictos no pueden resolverse por medio 
de la negociación entre grupos. Esta medida de fuerza impone límites a 
la deliberación, aun cuando su aplicación esté doblemente restringida. 
Primero, por la necesidad de considerar la legitimidad del proceso de 
deliberación que condujo a la formación de la mayoría y su afirmación 
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de una decisión, y segundo, porque las minorías, con toda probabilidad, 
van a persistir en su postura a pesar y más allá del principio de mayoría. 
Se trata del viejo argumento de Nietzsche. "La resistencia - d i c e - está pre
sente incluso en la obediencia; no se renuncia al poder individual. Por lo 
mismo, en el mando hay un reconocimiento de que el poder absoluto del 
adversario no ha sido derrotado, incorporado, desintegrado. Obediencia 
y mando son formas de lucha" (Nietzsche 1967, pág. 642) . 

La disposición para usar estos recursos indica varias cosas. Primero, 
que la fuerza no es un accidente que le ocurre a la deliberación. Es parte 
de la estructura de posibilidades de la propia argumentación. Segundo, 
que en la negociación de la equivalencia se renuncia a algo, es decir, la 
comunicación que se da en la argumentación incluye la posibilidad de 
una realización parcial de los objetivos en disputa. El acuerdo sobre una 
medida de equivalencia es compatible con una pérdida que no siempre 
se distribuye de manera uniforme entre los contrincantes. Por último, y 
como consecuencia de lo anterior, que la negociación, como en el ejem
plo de la paridad entre distintas monedas, pone límites a la pureza de 
las medidas de equivalencia. 

Observemos con mayor detenimiento la noción de límites. ¿La idea 
de equivalencia es inicialmente absoluta y sólo después se torna limita
da a través de la negociación? Es claro que no, pues el compromiso que 
surge de una negociación es un límite de segundo orden. El primero 
ya está presente en el supuesto ontopolítico que le asigna un estatuto 
constitutivo a la división. Hemos visto que dicha división supone una 
distinción y una exclusión y, por lo tanto, una frontera y un límite para 
la equivalencia. El segundo límite funciona como suplemento del inicial. 
Es un límite político. Mencioné anteriormente que una división puede ser 
reactivada porque la unidad es sólo una suspensión temporal de las divi
siones. La igualdad, como resultado contingente de conflictos y cálculos 
estratégicos, es un momento sedimentado en un equilibrio fluctuante. 
Los contendientes cuestionan las exigencias de sus adversarios en una 
negociación donde algunos reabren la discusión acerca de las equivalen
cias hegemónicas para negociar otro equilibrio, mientras otros tratarán 
de conservar el estado de cosas existente. Como en cualquier negocia
ción, las partes terminan haciendo concesiones, sea voluntariamente o a 
regañadientes. Introducen límites a sus exigencias iniciales y de ese modo 
aceptan un cierto margen de pérdidas. Si no hay concesiones tampoco 
hay negociación. Habría un juego de suma cero, donde las demandas 
maximalistas establecen el escenario para una exclusión mayor, o una 
guerra total, donde los contendientes buscan su aniquilamiento mutuo 
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como cuestión de principio. Entre estos extremos la exclusión permanece 
alojada en una negociación política sin que ello impida validar acuerdos 
concernientes a la igualdad. Por una parte, esto disocia la medida de la 
igualdad de una noción de universalidad absoluta que es por definición 
intemporal e impermeable al contexto. Por otra parte, demuestra que 
el acuerdo no requiere de unanimidad o, como sostiene Manin, que 
el proceso de deliberación o la negociación misma desempeña un pa
pel fundamental para establecer la legitimidad de un resultado político 
(Manin 1987, págs. 351-352, 359 y 364) . Esto debilita los argumentos 
en favor de la idea de la igualdad irrestricta y convierte la equivalencia 
en una categoría impura, distinta tanto de la identidad pura como de la 
igualdad pura. 

La indecidibilidad y la impureza de los universales 

Esta impureza constitutiva pone en entredicho toda pretensión de 
dotar a los universales con una universalidad "dura". Hemos visto que 
la argumentación se aleja de la idea de reconciliación, no supone una 
situación ideal de habla y da por sentado que en una comunidad divi
dida la "objetividad" es un efecto de guerras de interpretación en las 
que la fuerza está presente. Una manera alternativa de decir esto es 
que la objetividad de los objetos es un efecto de la representación o, 
más precisamente, de las representaciones exitosas o hegemónicas. Las 
interpretaciones o representaciones generadas a través de la argumen
tación buscan fijar el significado instituido de lo inscrito, en este caso, 
del referente como medida de la igualdad. La naturaleza polémica de 
lo inscrito indica que ninguna inscripción puede ser vista como una 
presencia plena, vale decir, el referente no es previo ni externo al pro
ceso de deliberación. Opera en este proceso y es producido por él de 
manera tal que la universalidad del referente se enfrenta con un cierto 
límite que anuncia su impureza. Admitamos, claro, que lo que he dicho 
hasta ahora acerca de la impureza se basa primordialmente en la argu
mentación en el seno de una polémica, la cual en cierto modo es una 
condición de posibilidad para la contingencia de la igualdad. Ahora 
tenemos que discutir esta impureza esencial en la estructura misma del 
referente. Para ello necesitamos echar mano a lo que Derrida denomina 
"indecidibilidad". 

La polemización revela el estatuto indecidible de las decisiones con
cernientes a las normas en general, sean jurídicas o de otro tipo. El cal-
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culo estratégico de quienes participan en dichas polémicas es moldeado 
por normas o reglas preexistentes como las que rigen a la ciudadanía y 
la igualdad jurídica de los contendientes. Se trata del corpus de juris
prudencia política mencionado antes. Pero las reglas de este corpus no 
permanecen inalteradas por el conflicto entre las partes. Toda disputa 
conlleva interpretaciones divergentes sobre la validez y el significado de 
las propias reglas. La interpretación, como esfuerzo de redescripción, 
supone algo más que una simple aplicación de reglas preexistentes. Es 
un intento por conservar y por reinventar las reglas simultáneamente, 
lo que es otra manera de decir que las reglas están insertas en juegos de 
lenguaje mediante los cuales todo uso de las reglas introduce una cierta 
reformulación de éstas (Wittgenstein). O, como diría Derrida, las reglas 
se someten a la ley de la iterabilidad en la medida en que son trazos cuya 
"citablidad" o repetición implica una identidad paradójica: las reglas 
conservan su identidad (su "mismidad") a medida que son redescritas 
(alteradas) (Derrida 1989, págs. 357-358) . Si la iterabilidad es parte de 
la estructura de posibilidades de las reglas, entonces siempre habrá un 
elemento de incertidumbre con respecto a su identidad en un momento 
dado, es decir, con respecto a la validez de una interpretación. En efecto, 
la interpretación no se basa por completo en reglas preexistentes porque 
implica algún grado de reinstauración de esas reglas. Esto crea una bre
cha entre las reglas que seguimos y el proceso continuo de redescripción 
implícito en su aplicación. Es aquí, en esta brecha, donde Derrida ubica 
la indecidibilidad con la que se enfrenta toda decisión libre. Es aquí, 
también, donde la ya mencionada polémica en torno a la condición de los 
universales, que menciona Ranciére, abre el campo de la hermenéutica 
política o guerras de interpretación. 

El razonamiento de Derrida acerca de la indecidibilidad gira en tor
no a la justicia y al caso singular sobre el cual hay que emitir un fallo. 
Pero lo que él denomina "el desafío de lo indecidible" no se limita al 
campo de la justicia y de las normas legales sino que se aplica a la polé
mica en general. Derrida propone lo siguiente: si una regla adopta por 
necesidad una forma general, pero un acto de justicia debe enfrentarse a 
la singularidad de una situación única ¿puede una acción ser legal y a la 
vez justa} "Para ser justa - d i c e - la decisión de un juez, por ejemplo, no 
debe sólo seguir una regla de derecho o una ley general, sino que debe 
asumirla, aprobarla, confirmar su valor, por un acto de interpretación 
reinstaurador, como si la ley no existiera con anterioridad, como si el 
juez la inventara él mismo en cada caso. Cada ejercicio de la justicia co
mo derecho sólo puede ser justo si se trata...de una 'sentencia de nuevo 



LA IMPUREZA DE LOS UNIVERSALES Y LA COMUNIDAD ESCINDIDA / 93 

fresca'" (Derrida 1997, págs. 52-53) . Lo que está proponiendo con esto 
es que la justicia requiere enfrentar una aporía: la decisión debe seguir 
una regla y al mismo tiempo no puede derivarse simplemente de ella. La 
justicia implica un exceso frente al cálculo y la ley dado que la decisión 
debe introducir un juicio fresco mediante el cual la norma (legal) es vir-
tualmente reinventada. Por eso dice que una decisión es libre sólo cuan
do se enfrenta a la prueba de lo indecidible, la prueba de encontrar un 
camino adecuado ahí donde no hay ninguno disponible. "Lo indecidible 
no es sólo la oscilación o la tensión entre dos decisiones. Indecidible es 
la experiencia de lo que siendo extranjero, heterogéneo con respecto al 
orden de lo calculable y de la regla, debe sin embargo ... entregarse a la 
decisión imposible, teniendo en cuenta el derecho y la regla" (pág. 55) . 

La posición de Cari Schmitt muestra una sorprendente semejanza 
con la de Derrida. El también critica la añoranza de una dimensión nor
mativa capaz de elegir o decidir por nosotros, pues reconoce que toda 
decisión jurídica se aloja en la brecha entre la norma general y el caso 
singular. Para Schmitt la singularidad de la decisión jurídica concreta no 
puede derivarse por completo del contenido de las normas. Si lo hiciera, 
no habría lugar para la contingencia dado que la decisión sería reempla
zada por la autorrealización de las normas. El interés jurídico en la deci
sión se debe a que siempre hay una transformación del derecho a través 
de la decisión. El razonamiento schmittiano introduce la decisión como 
el "otro" de la normatividad pura. Siguiendo a Hobbes, sostiene que auc-
toritas, non vertías facit legem (la autoridad, y no la verdad, hace la ley), 
lo que significa, como veremos más adelante, que la fuerza o la violencia 
está incrustada en la estructura de la ley y de otras normas. También in
voca la idea de auctoritatis interpositio, es decir, la intervención del juez, 
de lo que se interpone entre la norma y su aplicación, para recordarnos 
que la decisión jurídica funciona como un suplemento constitutivo de 
la norma. "Cada decisión jurídica concreta -dice Schmitt- contiene un 
elemento de indiferencia con respecto al contenido porque la conclusión 
jurídica no emana en su totalidad de sus premisas y el hecho de ser ne
cesaria la decisión se conserva como elemento determinante autónomo" 
(Schmitt 2 0 0 1 , pág. 39). La mediación de la decisión, que también es el 
momento de la interpretación, no es accidental sino constitutiva. Es un 
"entremedio" que deviene a la vez el lugar y el objeto de una disputa. 

Al igual que en el caso de la indecidibilidad, para Schmitt la natura
leza aporética de la decisión se deriva de su ubicación entre la norma y 
una cierta indiferencia hacia su contenido. Y como aquél, señala que la 
autonomía de las decisiones es sólo parcial, pues no las disocia comple-
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tamente de las normas. Así, ni Derrida ni Schmitt pretenden reemplazar 
el relativismo de los enfoques puramente normativos por un relativismo 
práctico igualmente ilegítimo de quien toma las decisiones. De otro mo
do, se verían obligados a adoptar la posición conservadora que reduce el 
problema de la decisión al dictado de las autoridades, esto es, tendrían 
que introducir un significado trascendental que pondría en jaque tanto la 
indecidibilidad como el decisionismo. Es cierto que Schmitt sí se refiere 
a una decisión soberana y le gustaría que fuera prerrogativa del Estado, 
lo cual pone en evidencia sus inclinaciones conservadoras, pero en cierta 
forma también debilita esta postura al sostener que la soberanía reside 
en quienquiera que pueda decidir sobre la excepción: un Estado, un 
partido político, etcétera. 

La negativa de Derrida a reducir el problema de la indecidibilidad 
a una mera decisión de autoridad, judicial o de otro tipo, es aun más 
clara, y también más subversiva, que la de Schmitt, pues agrega una 
segunda modalidad de la aporia de lo indecidible. La llama el fantasma 
de lo indecidible que permanece alojado en cada decisión. Su efecto es 
deconstruir cualquier semblanza de plenitud de la justicia de una deci
sión. Citemos a Derrida: 

Una vez pasada la prueba de lo indecidible (si esto es posible...), la 
decisión ha seguido de nuevo una regla, una regla dada, inventada o 
reinventada, reafirmada: ya no es presentemente justa, plenamente 
justa. En ningún momento parece que una decisión pueda decirse 
presente y plenamente justa: o bien no ha sido todavía adoptada 
según una regla, y entonces nada permite decir que es justa; o bien 
ha seguido una regla -dada, recibida, confirmada, conservada o 
reinventada- que a su vez nada garantiza; y por otra parte, si estu
viese garantizada, la decisión se habría convertido en cálculo y no 
podría decirse que es justa (Derrida 1997, págs. 56-57). 

Ésta es la paradoja inevitable de la justicia, la razón por la cual la 
justicia no puede ser gobernada por la metafísica de la presencia. El fan
tasma de la indecidibilidad se cierne sobre cada decisión como una no 
coincidencia de la decisión justa consigo misma o, más bien, para usar 
la expresión de Derrida, ese fantasma nos obliga a concebir la justicia 
como una "justicia por venir" [a-venir), como una apertura ética hacia 
el a-venir (pág. 63). Este a-venir de la justicia no es idéntico a una idea 
regulativa kantiana que nos brinda un horizonte para la acción. No es 
que el autor excluya por completo la noción de horizonte, pues no lo ha-
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ce, sino que advierte que dicho horizonte funciona como telón de fondo 
sobre el cual uno ya puede ver lo que viene y por eso cierra o clausura 
muchas posibilidades del a-venir (Derrida 1994a, pág. 50) . Por eso con
cibe el a-venir como "horizonte agujereado", una expresión que, si bien 
mantiene visos de similitud con la idea regulativa, también da cuenta de 
la indecidibilidad y abre la posibilidad de lo que describe como "la posi
bilidad del acontecimiento y la condición de la historia". La referencia a 
una justicia por venir tal vez sea una manera de decirnos que la justicia 
debe pensarse como un acontecimiento en los términos de la différance: 
siempre diferida y al mismo tiempo diferente de sí misma. 

Sería un error pensar que una promesa, cuyo cumplimiento se pos
pone continuamente, confina la justicia al no-lugar de la utopía o que nos 
condena a la resignación o al pesimismo, es decir, a concebir la justicia 
como una imposibilidad. Tampoco deberíamos suponer que si las deci
siones libres no se limitan a seguir reglas, entonces cualquier decisión 
puede pretender ser justa y ser reconocida como tal. Derrida concibe la 
promesa en su dimensión performativa, como un evento que tiene lugar 
aquí y ahora en el momento mismo de enunciar una promesa, lo cual 
implica un compromiso con la justicia, incluso, si esa promesa no es 
cumplida (Derrida 1996 , págs. 81-82). Es como cuando habla de la de
mocracia por venir, que no es una democracia futura y tampoco una ga
rantía de que mañana llegará. El por venir de la democracia, al igual que 
el de la justicia, de la hospitalidad o, incluso, de la comunidad, se refiere 
a la promesa performativa que reclama un compromiso con y para la de
mocracia. Por eso no hay ni resignación ni utopía en la promesa o el por 
venir, dado que la democracia (o la justicia, la comunidad, etc.) ya está 
ocurriendo a través de la promesa. Esto es algo que veremos de nuevo en 
el capítulo sobre la revolución. De manera similar, sería erróneo pensar 
que toda decisión es de por sí justa. No lo puede ser, primeramente, por 
la naturaleza diferida de la justicia: el fantasma de la indecidibilidad se 
aloja en toda decisión e impide la plenitud de la decisión justa. Pero a 
esto hay que agregar que la propia indecidibilidad impide expurgar el 
riesgo del equívoco al abrir la posibilidad de "buenos" cálculos, así como 
de cálculos malos o los perversos. Por ello la indecidibilidad no puede 
servir como una coartada para mantenerse al margen de lo que describe 
como luchas jurídico-políticas. Por el contrario, es precisamente porque 
ese riesgo existe que "la justicia incalculable ordena calcular" (Derrida 
1997, pág. 64) y nos expone a una apertura ética hacia el a-venir. 

La dimensión ética de lo por venir es importante. ¿A qué se refiere 
esto? Sabemos que el mundo no tiene una estructura innata; no funciona 
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en piloto automático y nos es dado sin una manual de instrucciones para 
manejarlo sin temor a equívocos. Aquí es donde entra la ética. Como lo 
expresó Agamben: "La consideración que debe constituir el punto de par
tida de cualquier discurso sobre la ética es que no hay esencia, ni vocación 
histórica o espiritual, ningún destino biológico que los seres humanos 
deban cumplir o realizar. Esta es la única razón por la que puede existir 
algo como una ética, porque es evidente que si los seres humanos fuesen 
o tuviesen que ser tal o cual sustancia, tal o cual destino, no sería posible 
ninguna experiencia ética, sólo habría tareas por realizar" (Agamben 
1993 , pág. 43) . El momento ético, un llamado a involucrarse, entra en 
juego precisamente porque la justicia por venir tiene la condición de un 
acontecimiento, de aquello que rebasa las leyes y el cálculo. Si se descarta
ra la posibilidad del acontecimiento, tendríamos que asumir que vivimos 
en un mundo puramente algorítmico en el que la indecidibilidad quedaría 
cancelada de antemano y la ética sería redundante. Como se mencionó de 
pasada, viviríamos en una suerte de The Matrix sin percatarnos de ello. 
Nos involucramos en "batallas jurídico-políticas" precisamente porque la 
justicia no es un efecto algorítmico de normas, estructuras o códigos que 
se realizan a sí mismos en forma automática. Así, para Derrida la indeci
dibilidad no es una coartada para alejarnos del mundo. Por el contrario, 
constituye una invitación para que nos involucremos en él y enfrentemos 
la decisión concerniente a lo que es justo o a lo que pasa por justicia una 
vez que se ha confrontado la prueba de la indecidibilidad. Las decisiones 
ético-políticas configuran el significado instituido de lo inscrito, lo cual es 
otra manera de decir que la indecidibilidad confirma nuestro argumento 
acerca de la contingencia de toda objetividad. 

De la discusión anterior podemos inferir que las normas, cuya gene
ralidad les hace funcionar como medidas de igualación y, por ende, cómo 
índices de igualdad, son universales mundanos cuya condición no es la 
de un referente autónomo. Su pretensión de universalidad está sujeta a 
la controversia y a la redescripción y, por lo tanto, su condición como 
universales siempre es indecidible y requiere que nos involucremos en 
batallas y negociaciones políticas para afirmar su condición y validez. La 
medida resultante, sea cual sea, es un resultado contingente de una dis
puta y un compromiso entre quienes intervienen en ella. El compromiso 
refleja los límites de cualquier medida de universalidad mostrando que 
la exclusión no es un accidente sino un rasgo constitutivo que convierte 
la universalidad en una categoría constitutivamente impura. El estatuto 
o condición de los universales surge en una batalla política. Éste es de 
hecho el corolario de nuestra discusión sobre la indecidibilidad de las 



LA IMPUREZA DE LOS UNIVERSALES Y LA COMUNIDAD ESCINDIDA / 97 

normas, así como de la negociación, la contingencia y la impureza de la 
equivalencia. 

Pero las decisiones ético-políticas y las batallas políticas por la uni
versalidad de los universales también introducen un elemento de fuerza 
que ya mencionamos en el ejemplo de las cuotas de mujeres. Derrida se 
remite a este punto cuando sostiene que la fuerza no es una posibilidad 
externa o secundaria que pueda, o no, añadirse como un suplemento al 
derecho, sino más bien un componente esencial del propio concepto de 
justicia como derecho (Derrida 1997, pág. 15; también Zizek 1994 , págs. 
2 0 4 - 2 0 5 y 216-217) . La violencia está entretejida con el derecho de dos 
maneras, en su fundación y en su conservación. La violencia que institu
ye y afirma el derecho sólo puede fundamentarse en otra cosa que en sí 
misma (Derrida 1997, págs. 80-84) . Éste es el caso de las revoluciones, 
que Derrida discute invocando la noción de huelga general revolucionaria 
de Walter Benjamín. Aunque la violencia revolucionaria proporciona el 
terreno o fundamento para un futuro poder legítimo o autoridad justi
ficada, también es una violencia sin fundamento: una revolución es una 
violencia originaria que inaugura un orden, de modo que no puede ser 
justificada ni autorizada por ninguna ley o legitimidad anterior a ella 
(págs. 16-18 y 34 ; también Schmitt 2 0 0 1 , pág. 28) . La violencia también 
está presente en el segundo sentido, el de una fuerza autorizada dirigida 
a la preservación del derecho existente. Derrida ilustra esto con la expre
sión en inglés ío enforce the law (aplicar fuerza para poner en vigor la ley), 
pues "to enforce" presupone el uso de violencia (en este caso violencia 
legítima o autorizada) en la conservación del derecho (1997, págs. 15-
2 0 , 2 5 - 3 4 y 83-84) . En sociedades democráticas, la gente puede discutir 
y condenar todas las normas, excepto las que sostienen la competencia 
democrática por el poder. Éstas deben ponerse en vigor (en el sentido de 
enforced, de asegurarse aplicando la fuerza) excluyendo a quienes están 
en contra de ellas. Es por ello que las leyes electorales a menudo incluyen 
una cláusula que garantiza el pluralismo ideológico y de asociaciones, 
salvo para grupos cuyos estatutos contienen cláusulas no democráticas o 
que aprueban el uso de medios de acción no democráticos, como la lucha 
armada o el fraude electoral. Para Derrida, la policía es un caso híbrido 
por cuanto emite ordenanzas (crea normas) para mantener el orden, con 
lo cual se trastoca la distinción entre violencia fundadora y violencia 
conservadora. El caso es que, sea en su fundación o en su conservación, 
la violencia reside en la estructura misma de las normas legales. 

En términos más generales, cualquier medida de universalidad que 
surja en una negociación democrática está destinada a ser una medida 
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limitada o impura, dado que algún grado de exclusión es consustancial 
con ella. Tal sería el caso, por ejemplo, de aquello que funcione como 
un índice de la tolerancia. Un discurso sobre la tolerancia y otredad es 
impensable sin la idea de lo intolerable, es decir, sin alguna concepción 
de los límites de la tolerancia. Si bien este límite tampoco se escapa de la 
polémica, el caso es que la defensa de una tolerancia infinita, donde nada 
es intolerable, resulta ser insostenible por cuanto hace que el concepto de 
tolerancia se vuelva redundante. Un límite parecido está presente en la 
ciudadanía universal. El liberalismo del siglo x i x introdujo la igualdad 
política a través de la ciudadanía, pero ésta era cualquier cosa menos 
universal, en el sentido puro de la expresión, debido a la exclusión de 
las mujeres, los analfabetos y los jóvenes. En adelante, dicha noción fue 
impugnada no debido al contenido de la ciudadanía, sino por su dudosa 
credencial de universalidad. El hecho mismo de que la ciudadanía se for
mulara como derecho universal la convertía en un dispositivo táctico para 
impugnar la exclusión y luchar por ampliar el espacio de la inclusión. Pero 
una vez más, mientras la universalidad de la ciudadanía funcionaba como 
un horizonte para demandas más igualitarias, nunca asumió la condición 
de universalidad pura o absoluta. Persistió cierta exclusión, ya sea debido 
a requisitos, como una edad mínima, el lugar de nacimiento u otros. Al 
mismo tiempo, la institución de esta ciudadanía universal impura creó un 
nuevo mecanismo para la formulación de demandas igualitarias y para la 
puesta en práctica de disputas acerca de la igualdad. Modificó el campo 
de la polémica al redefinir el espacio común para las demandas de los par
ticularismos. Adelantando un poco lo que viene en la próxima sección, 
se puede decir que la trama argumentativa que construye los universales 
también configura el espacio perceptible de la argumentación. 

Pero antes de abordar este tema vale la pena insistir en que la inde
cidibilidad de la decisión, la justicia como acontecimiento y la presencia 
de la fuerza son elementos que refuerzan la tesis acerca del estatuto po
lémico de los universales. En primer lugar, no tiene sentido esperar que 
la relación entre grupos se irá disolviendo en una diáspora de diferencias 
autárquicas o que dará lugar a una comunidad única basada en una 
plenitud imposible de los universales, es decir, basada en universales pu
ramente universales. La estabilización del juego entre dos modalidades 
el "nosotros", la exclusiva y la inclusiva, que, como veremos enseguida, 
retoma la discusión acerca de los oré y ñandé del capitulo precedente, 
está regida por la différance y, por lo tanto, siempre es una estabilización 
diferida o por venir. Lo que está en juego en este por venir es el estatuto 
de los universales y del espacio compartido donde se pone de manifiesto 
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la tensión entre los distintos "nosotros". En segundo lugar, las polémicas 
en torno a los universales se insertan en la brecha entre las normas y su 
redescripción, lo que nos conduce invariablemente a una hermenéutica 
política o guerra de interpretaciones acerca de su estatuto. Ésta es otra 
manera de decir que involucrarse en una batalla política para verificar la 
validez de un universal no es sólo deseable, sino también inevitable. Por 
último, la aceptación de un universal no se resuelve, incluso después de 
que acaban las batallas jurídico-políticas para instituir una figura de uni
versalidad. Aquí también, al igual que en el caso de la indecidibilidad, un 
espectro se aloja en el universal. El espectro de la indecidibilidad acosa a 
toda institución de un modo muy directo. Previene cualquier cierre capaz 
de resolver la polémica en el sentido de superar la división y poner fin a 
los reclamos y, por eso, aquello que funciona como la medida de univer
salidad vigente se somete a la repetición o a la ley de la iterabilidad. La 
polemización confirma e impulsa este proceso de repetición. 

La comunidad escindida: un estar juntos a través de la polémica 

El paso siguiente es tomar esta manera de pensar los universales y ver 
cómo incide en la producción de la idea de espacio común o compartido. 
Lo haré con referencia al debate en torno al particularismo discutido 
en el capítulo precedente o, mejor dicho, a partir de la relación entre el 
particularismo y los universales impuros. Desde una perspectiva pura
mente formal, no hay gran diferencia si el esencialismo de los elementos 
se deriva de intentos por afirmar una identidad mediante la exclusión 
de la diferencia o de los esfuerzos de grupos minoritarios por afirmar 
su identidad endureciendo las fronteras entre ellos. En ambos casos se 
reivindica el particularismo a expensas de la aparente eliminación de 
un espacio compartido y de la necesidad de negociar algún elemento 
de universalidad. El énfasis recae en el carácter aparente de tal elimina
ción dado que los particularismos siguen invocando el discurso de los 
derechos, lo cual supone claramente la existencia de conflictos y de ne
gociación en un escenario más amplio que el del particularismo. Hablar 
de conflicto y negociación sólo tiene sentido si hay al menos dos grupos 
y si los grupos esperan ganar algo con su intercambio, por ejemplo, un 
acuerdo vinculante en torno a alguna demanda en disputa. Es, así, que 
debe haber algo más amplio que el grupo que plantea una demanda, que 
quienes se embarcan en una política de la identidad están obligados a 
apelar a algo que trasciende su mera particularidad. 
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Aquí podemos ver los efectos de lo que, de hecho, es una distinción 
teórica y práctica importante respecto del universalismo y el particularis
mo. La introduje en el capítulo precedente y la presento nuevamente aquí. 
Se trata de las dos modalidades del "nosotros". Una de ellas distingue 
al grupo en cuestión ("nosotros los inmigrantes", "nosotros los negros", 
etcétera) de la comunidad política más amplia en la que éste se halla 
inmerso. La otra es el "nosotros" que vincula los diversos grupos como 
miembros de una comunidad política más extensa como lo sería, por 
ejemplo, "nosotros los latinoamericanos" o "nosotros los demócratas". 
La lengua guaraní tiene dos pronombres distintos para dar cuenta de esta 
doble inscripción del "nosotros": distingue un nosotros exclusivo (oré) de 
un nosotros más abarcador (ñandé). En la política democrática existe un 
juego sostenido entre oré y ñandé, el "nosotros" exclusivo y el inclusivo. 
Este juego pone de manifiesto que el encierro de los grupos en sí mismos 
es imposible. Esto vale incluso en aquellos casos en los que el encierro 
es impuesto desde afuera, como lo era durante la época del apartheid en 
Sudáfrica, pero también cuando es buscado desde adentro por minorías 
culturales que sostienen que cada particularismo debería tener su espacio 
propio y exclusivo. En ambos casos hay un rechazo explícito del espacio 
común, pero también un reconocimiento implícito de alguna forma de 
comunidad, aunque sólo sea debido a la resistencia a la exclusión entre 
los luchadores sudafricanos y el hecho de buscar el aislamiento dentro de 
un campo más amplio que el del particularismo en cuestión. En términos 
más generales, tal como vimos con el ejemplo de las cuotas, donde el 
oré de "nosotras las mujeres" se enfrentaba con otros grupos dentro del 
ñandé de "nosotros los integrantes del partido", los intercambios entre 
las partes y la negociación de algún tipo de medida para sus demandas 
contrapuestas implican la apelación tácita a un espacio compartido. Sin 
embargo, la paradoja de este espacio y de esta medida es que son simul
táneamente un presupuesto y un efecto de la polémica. 

Observemos esta paradoja más de cerca. En las democracias libe
rales, la inclusión en el espacio público confiere a los participantes una 
igualdad política y jurídica inicial como ciudadanos y sujetos de dere
cho, así como una igualdad como individuos, lo que Lefort llama "el 
reconocimiento del semejante por el semejante en la sociedad" (1991a, 
pág. 66) . Esto no significa que haya o tenga que haber una igualdad 
irrestricta. El respeto pleno de estos distintos modos de igualación, cosa 
que rara vez ocurre, no elimina las diferencias de clase, género y raza, 
ni la distribución desigual de recursos culturales entre los participantes 
ni su acceso desigual a las posiciones de influencia. El ámbito público 
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es un espacio compartido que no presupone ni garantiza la igualdad 
total en la participación de la gente en él. Existen grietas en el nosotros 
colectivo que opera en cualquier espacio compartido. Éste no es sólo un 
rasgo distintivo de la esfera pública liberal democrática, también lo es de 
los espacios públicos especiales de mujeres, inmigrantes, homosexuales, 
minorías culturales, etcétera. El hecho de que el espacio compartido sea 
también un espacio escindido, no es un oxímoron. Simplemente confir
ma el supuesto ontopolítico de que la unidad surge en el terreno origi
nario de una división que no puede ser completamente eliminada y, por 
consiguiente, es inmanente a todo espacio compartido. Para decirlo de 
otro modo, Ranciére sostiene que un daño político puede ser tematiza-
do, pero no siempre saldado. Por eso señala que puede haber igualdad, 
pero no sociedad igualitaria. Para que exista tal sociedad tendríamos 
que haber exorcizado la división mediante una estabilización definitiva 
que pone fin al juego entre oré y ñandé. La noción de sociedad iguali
taria coincide así con la noción metafísica de la sociedad reconciliada. 
Los procesos democráticos son un síntoma de la imposibilidad de dicha 
reconciliación. Nos brindan escenarios donde se monta un sin fin de 
disputas en torno a innumerables reclamos entre partes. Tal vez es por 
eso que, parafraseando a Lefort, la democracia puede ser descrita como 
aquella forma política que corrobora el hecho de la división, el estatuto 
ontopolítico del mundo como mundo escindido, y enfrenta esta situación 
trabajando con y a través de la división. 

Esta comunidad con fisuras no devalúa la importancia política de los 
espacios públicos. De hecho, sirve para instigar intervenciones políticas. 
El motivo de ello es que la reivindicación de las demandas de los diversos 
oré supone la tarea política de salvar la brecha entre un estado de cosas 
existente y un estado de cosas deseado. Lo deseado puede referirse a la 
igualdad de género, como vimos en el ejemplo recurrente de las cuotas, 
pero también a muchas cosas más. Los modos de igualación políticos, 
jurídicos y "humanos" convierten los espacios públicos en escenarios 
donde un daño puede volverse visible. Arendt hace de la visibilidad una 
dimensión crucial del espacio público. Apelando a Heidegger, describe 
lo público como un espacio de aparición de la acción y el discurso, 
como un espacio donde éstos se vuelven visibles. El espacio público "co
bra existencia siempre que los hombres se agrupen por el discurso y la 
acción", dado que "siempre que la gente se reúne, se encuentra parcial
mente allí, pero sólo potencialmente, no necesariamente ni para siempre 
. . . l a acción y el discurso crean un espacio entre los participantes que 
pueden encontrar su propia ubicación en todo tiempo y lugar" (Arendt 
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1974, págs. 2 6 2 - 2 6 3 ; las letras en cursiva son del original). Un espacio 
de aparición es un espacio de visibilidad en el sentido corriente de ser 
opuesto al secreto o al ocultamiento, y tal vez, incluso, en el sentido casi 
aristocrático que le da Arendt de ser un espacio para los intercambios 
agonísticos entre ciudadanos que persiguen el reconocimiento de sus 
discursos y acciones por parte de sus pares, los bomoioi. 

Pero hay más que decir en torno a esto, en especial, luego del impacto 
de la modernidad y su afirmación del carácter contingente de todo orden. 
M a r x y Engels lo percibieron claramente. En un muy citado fragmento 
del Manifiesto decían que con la modernidad, que a menudo confunden 
con el capitalismo, "todo lo que es sólido se desvanece en el aire, todo 
lo que es sagrado se profana". En este desvanecimiento y profanación, 
la contingencia indica la naturaleza metaestable del orden, su existencia 
como un proceso de institución y reinstitución continua. Más precisa
mente, la contingencia del orden se refiere al estatuto polémico de toda 
objetividad. La referencia a la objetividad le imprime un giro a la idea 
de visibilidad por cuanto la conecta con la enunciación de aquello que 
no ha sido discutido públicamente, con la condición de un enunciado 
sedimentado y, en especial, con la puesta en cuestión de los límites de 
aquello que puede ser enunciado. Se descubre así que el espacio público, 
en tanto espacio de aparición, es algo bastante más pedestre y menos 
heroico de lo que proponía Arendt, pero también más político de lo que 
ella se imaginaba, pues se convierte en un espacio de irrupción de dis
tintos temas, reclamos e identidades. Podríamos decir, parafraseando la 
observación de Lefort acerca de lo político (1991a, págs. 2 3 8 - 2 3 9 ) , que 
este sentido de la visibilidad convierte el espacio público en un escenario 
para la puesta en forma (mise-en-forme) de reclamos acerca de un da
ño, lo cual implica, a la vez, una puesta en sentido (mise-en-sens) y una 
puesta en escena (mise-en-scene) de esos reclamos. 

Esta actividad de formar, escenificar e imprimir sentido no reduce 
la visibilidad a una mera exposición de agravios. No hay exposición sin 
una disputa para hacer efectiva la exposición y perseguir la reparación 
del agravio. Este es el aspecto productivo del conflicto. El espacio público 
es un espacio de conflicto donde pueden surgir constelaciones humanas 
agrupadas en torno a la clase, el género, la raza u otro criterio para in
tervenir en luchas con el fin de tratar de revertir el daño percibido. La 
naturaleza del cruce o puente político, que se pretende tender entre lo 
existente y lo deseado, solo puede ser contingente, en el doble sentido de 
que, por un lado, la propuesta de puente, la concepción del objetivo y la 
manera en que se encara su realización podrían haber sido distintas; y, 
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por el otro, que los cruces raramente logran resolver de una vez por todas, 
o de manera plenamente satisfactoria, el agravio que detonó el conflicto. 
Ambos sentidos se refieren al estatuto disputado de la objetividad y al 
hecho de que la reconciliación no es necesaria para que exista el espacio 
común. Después de todo, el efecto de comunidad se genera también a 
través de la polémica misma. También hay que destacar que estos cruces 
no sólo se refieren al asunto específico o daño en cuestión. Por un lado, 
la organización de un colectivo humano, para revertir lo que percibe co
mo un agravio, no puede dejar de incidir sobre la identidad y la posición 
inicial de sus integrantes. Por otro lado, las disputas entre los grupos, así 
como los cambios que instituyen, modifican la propia configuración del 
terreno en el cual se desarrolla la confrontación. Toda vez que hay una 
polémica hay un espacio público y es, por eso, que el espacio público no 
es simplemente el sitio en el que la política tiene lugar, sino también es lo 
que surge cada vez que hay una disputa. De hecho, es bastante ingenuo 
creer que un espacio público sólo existe en su dimensión formal o insti
tucional. El espacio público es un espacio de conflicto, pero la ocurrencia 
del conflicto también crea y modifica el espacio público. Por ejemplo, la 
lucha por la ciudadanía universal reconfiguró la universalidad de dicha 
ciudadanía mediante la inclusión de trabajadores, mujeres y jóvenes. Pe
ro hizo algo más, pues transformó los modos de identificación política, 
la forma del enfrentamiento y el campo de la lucha al posicionar a los 
contendientes en el terreno del sistema político sin que ello pusiera fin a 
las divisiones entre los flamantes ciudadanos o entre éstos y los que ya 
habitaban el campo de la ciudadanía. Con esta lucha los propios recursos 
de la política terminaron transformándose, para bien o para mal. 

Ranciére da cuenta de la creación y transformación del espacio de 
la polémica. Sostiene que para que exista la política deben haber sujetos 
nombrados: la existencia de sujetos de enunciación es lo que hace posible 
decir nosotros los trabajadores, las mujeres, los patriotas o lo que sea. 
Estos distintos nosotros, en este caso en el sentido de oré, crean aparatos 
de subjetivación mediante los cuales un sujeto es nombrado para exponer 
un daño y crear una comunidad en torno a una disputa particular que 
pone en evidencia la ausencia de la comunidad. No hay una comunidad 
puesto que los agravios y reclamos que dan pie para que surjan sujetos de 
enunciación unen y separan a los interlocutores en una disputa. Podemos 
verlo en las disputas en torno a la ciudadanía universal como medida de 
igualdad política o en la búsqueda de cuotas como medio para realizar 
la igualdad de género en partidos políticos. En ambos casos, hay un estar 
juntos de los participantes en torno a una disputa que, a su vez, los divide 
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en dos (o más) campos. En este sentido, los oré, o nosotros exclusivos, 
son síntomas de lo que Ranciére denomina la comunidad ausente, del 
hecho de que la comunidad no ha sido concretada, que aún no existe, 
pero que está siendo producida de una manera no muy distinta a lo que 
Derrida describe como el a-venir de la comunidad o la comunidad por 
venir. De ahí que la paradoja que se da en las polémicas concernientes 
a la universalidad es que hay (o podría haber) una comunidad en la 
medida en que su existencia es continuamente disputada. Para Ranciére 
uno debe poner en escena un topos polémico para manejar un daño y 
demostrar, como en los ejemplos de la ciudadanía y de la igualdad de 
género, un derecho a ser incluidos. La argumentación política debe cons
truir el escenario de su propia validez, que, de hecho, es el espacio común 
para el manejo de un daño en el seno de una polémica. Es por ello que 
Ranciére concluye que uno no puede afirmar que hay una comunidad, 
o que no haya nada, sino más bien tenemos lo que él llama la política 
del entremedio (in-between); siempre nos encontramos entremedio de 
nombres, culturas e identidades, desafiando el espacio común existente 
y reinstituyéndolo al mismo tiempo. 

En conclusión, podemos decir que poner a prueba un universal, co
mo la igualdad, implica negociar su estatuto y que las luchas llevadas a 
cabo por los diversos oré de los particularismos revelan que un cierto es
pacio compartido (lo que hace un rato denominé el "efecto comunidad") 
entra en juego, incluso en el acto mismo de poner en cuestión su validez. 
La política del entremedio, que propone Ranciére, nombra el intervalo 
mediante el cual la política resulta posible. La política se manifiesta a 
través de la constitución de sujetos de enunciación y la realización de 
polémicas entre ellos, lo cual genera un efecto de comunidad a través 
de la disputa en torno a lo que es considerado como comunidad. Dicho 
de otro modo, la puesta en escena de una polémica dentro de la doble 
inscripción del "nosotros", como oré y como ñandé, presupone y confi
gura un espacio comunitario. Siempre hay los muchos, y estos muchos 
no siempre coinciden con la mismidad, enunciado que simplemente rei
tera la presencia estructural de la división. El corolario de todo esto es 
que la identidad de los contendientes y el campo de lucha o terreno en el 
que se da la polémica, el espacio compartido, son configurados por esa 
disputa. Esto significa que la igualdad y la diferencia pueden ser mante
nidas sin la presunción de una totalidad que determina su relación. En 
suma, dejando de lado la caricatura de los universales puros y duros, la 
"comunalidad" se da sin depender de un referente externo a ella (como 
determinación) o interna a ella (como lógica de la inmanencia). 


