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EL REVERSO DE LA DIFERENCIA: LOS LÍMITES DEL PARTICULARISMO

La semiótica y algunas consecuencias programáticas
de las guerras culturales

El debate en torno a la diferencia y la identidad cobra fuerza en
el marco de las llamadas "guerras culturales" de la. década de 1980 y
los inicios de la década siguiente en torno a temas tales como el abor-
to, las preferencias sexuales, las relaciones entre razas, el contenido del
currículo universitario o el lugar de la religión en la vida pública. Las
guerras culturales se dieron con más fuerza en los Estados Unidos que
en otros países de Occidente, pero aun así tuvieron un impacto en ellos.
Una evaluación optimista de ese impacto señala que el debate en torno
a estos temas nos hizo más sensibles hacia las diferencias culturales, de
género o de raza así como hacia otras modalidades de subordinación que
no estaban directamente ligadas a lo económico. Una estimación más
cautelosa nos recordará que las guerras culturales también contribuye-
ron a desplazar la política hacia el campo de la moral y debilitaron la
capacidad del pensamiento de izquierda por dedicar un esfuerzo compa-
rable a abordar cuestiones relacionadas con la explotación económica y
las desigualdades de clase. Asimismo, esa cautela pondrá de manifiesto
que se trató de un progresismo sin dientes. Esto se debe a que muchos
de quienes reivindicaban la diferencia eran críticos de la política liberal
pero, a la vez,, se sentían bastante cómodos impulsando su agenda dentro
del marco liberal democrático.

Si bien hay argumentos para sustentar ambas interpretaciones, es
difícil evaluarlas sin antes posicionar el debate acerca de la diferencia y
la identidad. Podemos tomar como punto de partida para ello una refe-
rencia intelectual, ya prácticamente olvidada, que, si bien no pasa de ser
una nota al pie de página de ese debate, tuvo sin embargo una influencia
sorprendente en todo este asunto. Me refiero al papel que jugó la semióti-
ca en las fases iniciales de la guerra en torno a las palabras. Ella nos hizo
tomar conciencia de que el sistema de diferencias que llamamos lenguaje
carece de neutralidad valorativa dado que hay relaciones de poder ins-
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critas en él, aunque sólo sea porque muchas de las expresiones lingüís-
ticas que usamos cotidianamente reflejan y reproducen desigualdades.
La idea de que el propio lenguaje pudiera ser un campo de lucha abrió la
posibilidad de pensar en algo así como una política del significante. Las
feministas de países angloparlantes fueron de las primeras en percibir
esta posibilidad. Pusieron en evidencia que expresiones de uso corriente
como "los derechos del hombre" reflejaban una codificación masculina
de la esfera pública que subsumía la particularidad cíe las mujeres bajo
la supuesta universalidad de lo masculino. Tenían razón en denunciar
la falacia metonímica de la parte por el todo, estas expresiones toma-
ban a los hombres como representante de toda la humanidad. La tarea
política que se desprendía de esta constatación era denunciar y remover
expresiones sexuadas que instauraban, reforzaban y reproducían las
desigualdades de género y la subordinación de las mujeres. Muy pronto
activistas de los derechos de los homosexuales, los discapacitados, los
militantes negros, los inmigrantes y muchos otros se embarcaron en un
esfuerzo similar.

El ímpetu inicial de este programa de limpieza lingüística que, por
supuesto, se extendió a prácticas extra lingüísticas se gestó en la cultura
universitaria estadounidense y fue conocido como "corrección política".
Stuart Hall nos recuerda que el origen de esta expresión se remonta a
bromas comunes en círculos de izquierda en la década de 1970: alguien
imitaba la severa voz de un comisario del partido y regañaba a alguno de
los presentes por hacer comentarios subidos de tono con posibles ribetes
sexistas (Hall 1994, págs. 164-165). También se usaba la expresión para
referirse a cosas más prosaicas. Alguien era políticamente incorrecto si
compraba ropa de diseñador o iba al cine comercial en vez de ver películas
que trataran temas sociales o que fueran políticamente comprometidas
con ideas de izquierda. Ya para la década de 1980 su significado había
cambiado, pues se la usaba para referirse a un lenguaje y a un compor-
tamiento que no fueran discriminatorios hacia mujeres, negros y grupos
culturales y étnicos. Un nuevo léxico políticamente correcto comenzó
a gestarse a medida que los negros estadounidenses se convertían en
afroamericanos, el ciudadano en ciudadano/a, el "chainnan" o director
ejecutivo en "chairperson", y así por el estilo. A medida que aparecían
estas expresiones, otras cayeron en desgracia. Nena, maricón o sudaca
fueron denunciadas, correctamente, como políticamente incorrectas,
pues eran o podían ser entendidas como insultos sexistas, homofóbicos o
xenófobos. Expresiones desconcertantes, como "vertically challenged",
aparecieron para referirse a gente de baja estatura, principalmente para
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burlarse de la tendencia políticamente correcta, aunque a menudo era
difícil saber a ciencia cierta si se usaban en broma o si algunos las em-
pleaban para denunciar un presunto daño.

En paralelo con la corrección política, la reivindicación general del
particularismo y la diferencia trajo consigo una desconfianza creciente
hacia los universales y una abierta hostilidad hacia las grandes narrati-
vas políticas de la modernidad, desde el nacionalismo al socialismo mar-
xista. Al margen de si esto distorsionaba la propuesta de Jean-Francois
Lyotard, muchos vieron en su tesis del fin de las grandes narrativas,
desarrollada en el exitoso libro La condición posmoderna, un grito de
batalla del pensamiento y la política posmoderna. Si lo rnacro caracte-
rizó la modernidad, el particularismo gobernaría la década de 1980. La
dimensión macro de las grandes narrativas fue criticada como síntoma
del esencialismo de la totalidad o creencia de que uno podría hacer in-
teligible el todo social a partir de un nivel o ámbito particular de éste,
como lo era, por ejemplo, el modo de producción de la vida material.
El argumento era que la perspectiva macro inspiraba proyectos que re-
primían o desconocían la especificidad cíe las identidades y las luchas
particulares, sea a través de la homogeneidad de un grupo étnico o de la
igualmente homogeneizadora concepción de la emancipación humana o
general modelada en torno a la categoría de clase social.

El contrapunto polémico a esto consistía en negarse a subsumir las
identidades étnica, sexual, racial o cultural, así como las demandas pro-
pias de estos particularismos, con categorías generales tales como la
nación o la explotación de clase. Incluso la representación territorial,
ese pilar de la política liberal, quedó expuesto a la crítica por borrar las
diferencias con la categoría homogeneizadora de la ciudadanía. Había
una explicación plausible para esta crítica. La agenda política de los can-
didatos electos tiende a inclinarse hacia lo general sencillamente porque
éstos representan a una población dentro de un distrito y no a categorías
ocupacionales o grupos culturales. La desconfianza hacia ío macro, au-
nada con la afirmación defensiva de la identidad ante la obscenidad del
racismo, el sexismo o la homofobia, gradualmente fue conformando una
propuesta de acción colectiva que se conoce como "política de la identi-
dad". Sus propulsores estaban convencidos de que la política comenzaría
a abordar demandas diferenciales sólo cuando estuviera confrontada
con la realidad de grupos de presión igualmente diferenciados.

Las acciones y demandas de grupos basados en la identidad tuvieron
un auge a medida que el debate acerca de la diferencia pasó a formar
parte de la agenda pública. Hubo un reconocimiento gradual, aunque a



42 / LA POLÍTICA EN LOS BORDES DEL LIBERALISMO

menudo a regañadientes, del derecho a ser diferente como algo aceptable
dentro del statu quo. Esto se plasmó en diversas medidas de discrimi-
nación positiva, principalmente a través de cuotas, que mejoraron la
capacidad de negociación de grupos vulnerables, minorías e identidades
subalternas, en general. Esto a su vez contribuyó a redefinir las coordena-
das del pensamiento de izquierda de final de siglo al impulsarlo más allá
del paradigma partido-céntrico de la política y de la visión marxista del
socialismo. De hecho la crítica a la centralidad de la lucha de clases y de
los sujetos de ciases se hizo cada vez más abierta y se pasó de un paisaje
político dominado por los partidos y las elecciones a uno en el que las
organizaciones de la sociedad civil (movimientos sociales y grupos de
interés organizados) adquir ían una fuerza y presencia pública cada vez
mayor.

Pero este modo de acción colectiva también trajo consigo un reverso
político inesperado. Podemos describirlo con la ayuda de la metáfora del
bastón. En su tesis doctoral de 1975, la Tesis de Amiens, Louis Akhusser
sostenía que Lenin alguna vez dijo que para enderezar un bastón hay que
doblar el mango hacia el lado opuesto, con lo cual se corre el doble riesgo
de la insuficiencia o del exceso, de no doblarlo lo suficiente o de doblar-
lo demasiado. Con la política de la diferencia ocurrió esto último. La
radicalización de la crítica de las grandes narrativas y la reivindicación
implacable del particularismo permitió romper con el reduccionismo de
clase del marxismo a costa de exponer la temática de la diferencia a un
esencialismo de los elementos tan ilegítimo como el esencialismo de la
totalidad.

En el caso del lenguaje políticamente correcto esto se dio a medida
que quienes habían planteado, correctamente, que el lenguaje reproducía
relaciones de poder se volvieron suspicaces ante cualquier atisbo de ello
en el uso de ciertas palabras. En los casos más extremos, se dio cuando
se comenzó a percibir sexismo, o racismo, homofobia, antisemitismo,
etcétera, en el uso de palabras tabúes, independientemente del contexto
y del lugar de enunciación del sujeto que las profería. La ironía, con toda
probabilidad, fue una de las primeras víctimas de las guerras culturales.
Ella se fue tornando sospechosa a medida que un código moral inflexible
comenzó a colonizar el razonamiento político mediante la censura de
expresiones y comportamientos. La corrección política sirvió de inspira-
ción para cosas absurdas, como el código de conducta sexual introduci-
do en Antioch College en 1991. Su propósito era combatir la espantosa
realidad de las violaciones en el campus de la universidad. Para ello este
código estipulaba que se debía obtener el consentimiento verbal cíe una



posible pareja en cada paso de un encuentro amoroso, desde un beso
hasta caricias y penetración. Esto colocó a los estudiantes varones en
una posición incómoda puesto que pasaban a ser percibidos como vio-
ladores en potencia y, por lo tanto, se convertían en culpables hasta que
pudieran demostrar lo contrario. Este tipo de excesos terminó doblando
el bastón del lenguaje ofensivo y del comportamiento inaceptable a tal
punto que la intención inicial de la política del significante se transmutó
en un rnoralismo puritano.

La política de la identidad corrió con una suerte similar, más en el
mundo desarrollado que en los países de la periferia. Nació como res-
puesta a la experiencia palpable de la exclusión y como demanda por un
trato iguali tar io pero pronto terminó encerrándose en un razonamiento
autorreferenciai en el que eventual mente cualquier cosa podía ser con-
siderada como ofensiva para los miembros del grupo que se percibía a
sí mismo como agraviado. Lo que caracteriza a este razonamiento es
la exaltación de una modalidad acotada del "nosotros", una en la cual
el pronombre es enunciado dentro del horizonte de un grupo particu-
lar y visto como incompatible con formas más amplias del "nosotros".
La lengua de los tupí guaraní de Bolivia, Brasil y Paraguay tiene dos
pronombres distintos para diferenciar estas modalidades del nosotros.
Una es el nosotros exclusivo, u oré, corno en el caso de "nosotros los
inmigrantes" o "nosotras las mujeres", y la otra es el nosotros inclusivo
o fiando, como en las expresiones "nosotros los ciudadanos" o "nosotros
los demócratas". El juego entre el oré y el ñandé no es cosa de números
o tamaño, o de una relación entre lo particular y lo universal. Se refiere
más bien a dominios fluctuantes de las modalidades exclusivas e inclu-
sivas del nosotros. Esto evidentemente es algo que caracteriza a toda
política, pero la política de la identidad invariablemente privilegia el oré
a expensas del ñandé. La radicalización de este privilegio tiene un efecto
centrífugo que transforma el campo de la acción colectiva en un universo
de múltiples oré. El particularismo del grupo en vez de una categoría más
incluyente, como la de ciudadano, pasa a ser el polo necesario y deter-
minante en los procesos de constitución de la identidad, la solidaridad
y la acción colectiva.

Éste es el momento en el que el reverso de la diferencia entra en es-
cena. Sea debido a la insistencia en usar un lenguaje depurado de toda
connotación discriminatoria o a las tendencias al aislamiento de los diver-
sos oré en su purismo identitario, en la práctica la tesis semiótica acerca
del carácter diferencial de los términos discursivos, su valor relacional,
termina por desvanecerse. En su lugar aparece un nuevo esencialismo, el
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de las diferencias, que termina por fijar el valor de un término al margen
de las constelaciones discursivas. La percepción de toda crítica como una
amenaza y como una ofensa inaceptable para el grupo termina sepultan-
do la naturaleza diferencial cíe todo oré identitario bajo una letanía inter-
minable de quejas acerca de la victimización, que reemplaza el carácter
relaciona] de los ore con una descripción cada vez más autorreferencial de
lo que significa ser mujer, homosexual, musulmán, judío, negro o latino.
Los grupos comienzan a actuar como si gozaran de derechos soberanos
análogos al que tenían los Estados en el sistema interestatal surgido luego
de la paz de Westfalia, al menos en principio, pues en la práctica ningún
Estado del sistema westfaliano gozó de tal soberanía irrestricta sobre sus
asuntos internos. Vale decir, actúan como si fueran entidades soberanas
con la potestad para prohibir o, cuando menos, censurar intentos de
intervención en sus asuntos internos por parte de otros.

Es entonces que ocurre una curiosa inversión de sentido en la lógica
política de izquierda. La reivindicación de la igualdad deja de ser conce-
bida en función de una lucha por acabar con la segregación y por agregar
diferencias en un proyecto colectivo en pos de una sociedad más justa y
solidaria. En vez de eso, los ribetes endogámicos de la política de la iden-
tidad inauguran un escenario de acción y una forma de concebir la inter-
vención política que hace difícil lograr articulaciones horizontales entre
los distintos particularismos. Un apartbeid de nuevo cuño comienza a
ser aceptable a medida que el desarrollo separado de los oré identitarios
se convierte en consigna y rasgo distintivo de una política progresista
restringida a la vanante identitaria. Como veremos más adelante, Gitlin
está en lo cierto cuando alega que a pesar de la crítica del esencialismo y
del determinismo, esto es, a pesar de un discurso que plantea el carácter
construido de las identidades, para algunos oré la biología de nuevo se
convierte en una suerte de destino.

¿Podemos decir algo más acerca de lo políticamente correcto y la po-
lítica de la identidad o nos conformarnos con aceptar que la discusión
de los excesos de esta política basta para cerrar el asunto? Sus aspectos
políticos están bien cubiertos por una vasta literatura al respecto, pero es
sorprendente lo poco que se ha investigado acerca del trasfondo intelectual
de la época, en especial, el debate filosófico en torno a la posmodernidad, y
cómo éste se relaciona con el tipo de política que se dio en el marco de las
guerras culturales. Muchos críticos, tanto conservadores como progresis-
tas, resaltaron esta relación más bien para mofarse de las teorías asocia-
das con la posmodernidad, el posestructuralismo, la deconstrucción y el
pensamiento posfundamento. Se les criticaba por promover el relativismo
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cultural y borrar (o, por lo menos, menospreciar) la distinción entre la alta
cultura y la cultura de masas y entre el trabajo académico serio y el mero
diletantismo. Por el lado conservador, la postura de Morris Dickstein es
sintomática de este tipo de crítica. Dickstein se lamentaba de la influencia
perniciosa de estas teorías y sostenía que la línea divisoria fundamental
era entre un liberalismo abierto y las teorías antifundacionales de gente
como Stanley Fish, quien había abandonado los valores universales de la
Ilustración y del liberalismo (Dickstein 1994, pág. 43). Huelga decir que
Dickstein estaba emitiendo un juicio apresurado e insostenible. En vez de
demostrar que hay un nexo entre este pensamiento y los excesos de las
guerras culturales se conforma con presentar pruebas circunstanciales
diciendo que los proponentes de la corrección política eran lectores de
libros asociados con el pensamiento posfundamento.

Con esto no estoy insinuando que si Dickstein hubiera analizado el
pensamiento de Fish y otros con más cuidado habría podido demostrar
un nexo causal entre un conjunto de teorías (o, por lo menos, un cier-
to imaginario intelectual) y una postura política. Tampoco pretendo
sugerir que la crítica de esta política también invalida la teoría que la
inspira. Sostener esto equivale a caer en un simplismo ramplón pues
da demasiado crédito a los filósofos como instigadores de la acción y
además da por sentado que una teoría está hecha a la medida para una
cierta política. Esto es precisamente lo que pretendieron hacer con el
marxismo los llamados "nuevos filósofos" en Francia: Bernard Henri
Levy, André Glucksmann y otros en la década de 1970, al proponer que
había un hilo conductor que conecta al marxismo directamente con
los horrores del gulag. El problema es que podríamos decir lo mismo
de prácticamente cualquier pensamiento y sostener, por ejemplo, que
hay un vínculo causal necesario entre el cristianismo y la Inquisición o
entre el nacionalismo y la limpieza étnica. El razonamiento es espurio
porque depende de nuestra predisposición para aceptar que la coexis-
tencia de un marco cognitivo y un tipo de acción es prueba suficiente
para demostrar que hay una relación de causa y efecto entre ellos. Sin
embargo, la ausencia de un vínculo causal entre un conjunto de ideas
y movimientos políticos no quiere decir que no se pueda establecer
algún tipo de relación entre ellos. Yo mismo mencioné un posible nexo
cuando propuse examinar lo que denominé una nota intelectual en el
pie de página del debate sobre la diferencia (me refiero a la inspiración
brindada por la semiótica) y luego me dispuse a rastrear lo que ocurrió
con la política del significante una vez que aparecieron propuestas para
plasmarla en acciones.
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El paso siguiente consiste en elaborar este punto mediante una discu-
sión más detallada de algunas de las intervenciones en el debate en torno
a la posmodernidad que brindaron inspiración o soporte conceptual para
este tipo de política. No es que hayan ofrecido programas de acción es-
pecíficos, sino más bien que proporcionaron argumentos filosóficos que
dieran sustento a la tesis de que el ingreso de las diferencias en la agenda
pública tuvo o podía tener un claro potencial emancipatorio. Mi análisis
se centra en el tipo de razonamiento que había detrás de esto y cómo se lo
puede percibir en las propuestas programáticas de las guerras culturales.
Esto supone examinar el tipo de diagnóstico propuesto por pensadores
asociados con la posmodernidad, en especial, el de Gianni Vattimo, así
como su prognosis acerca de la posibilidad de un mundo distinto y mejor.
Por ello trataré aspectos prescriptivos y normativos de la teoría. También
discutiré su ambivalencia con respecto al liberalismo. Los defensores de la
diferencia cuestionaron el individualismo y el universalismo presente en
la visión liberal de los derechos, pero también montaron su desafío sobre
la figura del ciudadano y del sujeto de derechos. Lo hicieron modificando
un supuesto importante de la tradición liberal, a saber, sosteniendo que el
portador de esos derechos no era sólo el individuo soberano sino grupos
particulares: los oré de mujeres, homosexuales, inmigrantes y así por el
estilo. Lo que sostendré al respecto es que este desplazamiento del uno
a los muchos no constituye un desafío al liberalismo sino más bien un
esfuerzo por introducir ruido en su imaginario.

¿Una sociedad posmoderna? La apuesta de Vattimo

Un entusiasta pensador y defensor de la diferencia, como Vattimo,
afirma que estamos viviendo en un nuevo tipo de sociedad, una sociedad
posmoderna (Vattimo 2000). En su contribución a este debate cuestiona
al pensamiento crítico de la posguerra al rescatar el papel que jugaron
los mass-media. Para Vattimo los medios de comunicación de masas no
produjeron la homogeneización generalizada de la sociedad que preveía
Theodor Adorno ni la pesadilla totalitaria descrita por George Orwell.
"Lo que de hecho ha sucedido -dice- a pesar de cualquier esfuerzo por
parte de los monopolios y las grandes centrales capitalistas, es más bien lo
contrario, que la radio, la televisión y los periódicos se han convertido en
componentes de una explosión y multiplicación generalizada de Weltans-
chammgen: de visiones del mundo" (2000, pág. 18). Un número creciente
de lo que Vattimo denomina dialectos periféricos "toman la palabra", si
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no en la esfera del poder, al menos en el plano expresivo, a medida que
racionalidades locales tales como las minorías étnicas, sexuales o cultu-
rales comienzan a hablar en nombre de ellas mismas. La comunicación
generalizada vuelve más compleja y caótica la sociedad, y la circulación
de distintas imágenes del mundo desbarata la creencia en una realidad
única o una sociedad transparente. Vattimo señala que estas imágenes
del mundo no son simples interpretaciones de una realidad dada sino más
bien contribuyen a configurar la propia objetividad del mundo. Corno
ya lo sospechaba Nietzsche, no hay hechos sino sólo interpretaciones,
en el sentido de que los hechos sólo son concebibles a través de interpre-
taciones, y así el mundo verdadero se convierte en fábula. Aquello que
denominamos la realidad del mundo es sólo el contexto para una multi-
plicidad de fabulaciones, "Realidad, para nosotros -agrega- es más bien
el resultado del entrecruzarse, del 'contaminarse' (en el sentido latino) de
las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten
entre sí o que, de cualquier manera, sin coordinación 'central' alguna,
distribuyen los media" (Vattimo 2000, pág. 19).'

Esto revela la dimensión liberadora de la experiencia contemporánea
o, más bien, la experiencia contemporánea de las sociedades desarro-
lladas que son el objeto tácito de su reflexión. A diferencia de Hegel o
Marx, Vattimo no concibe la idea de emancipación en función de una
liberación de la ideología o de una plena autoconciencia de "la estruc-
tura necesaria de lo real". Lo que sugiere es que nuestras posibilidades
de emancipación radican en el "caos" relativo de un mundo múltiple.
Su razonamiento al respecto es como sigue. La liberación de las dife-
rencias coincide con el ascenso o visibilidad creciente de identidades
hasta entonces periféricas, es decir, viene de la mano con el quehacer de
los "dialectos" étnicos, sexuales, religiosos o culturales. A medida que
esas identidades comienzan a expresarse, también ponen en circulación
sus propias imágenes del mundo. Este proceso inicial de identificación,
añade Vattimo, está acompañado de un efecto simultáneo de extraña-
miento resultante de la proliferación de imágenes del mundo: la vida
en un mundo múltiple produce un efecto de desorientación porque la
circulación de imágenes e información debilita el principio de realidad,
el de una realidad única. Pero, al mismo tiempo, Vattimo cree que un
mundo múltiple también podría crear una disposición favorable a la to-

1 Esto confirma la fa l ta de un terreno uriíficatlor o cimiento para la existencia.
Vattimo ha usado la noción de "ontología débil" y Rovatti la de "pensamiento
débil" para dar cuenta de esa ausencia. Véanse Vattimo y Rovatti (1988).
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lerancia ya que hace que tomemos conciencia de la naturaleza histórica,
contingente y limitada de todos los sistemas de valores y creencias, in-
cluyendo los nuestros (Vattimo 2000, pág. 21). Es a través de esa brecha
que podría entrar la libertad. "Vivir en este mundo múltiple significa
experimentar la libertad como oscilación continua entre la pertenencia
y el extrañamiento" (pág. 22).

Como se puede apreciar, Vattimo concibe el nexo entre la liberación
de las diferencias y las oportunidades para la emancipación a través de
la experiencia de la oscilación, más específicamente, a través de la con-
tinua oscilación del individuo entre la pertenencia (o identificación) y el
extrañamiento (o desorientación). ¿Corno vive la gente en este mundo
"caótico" cíe la oscilación en el que no hay un terreno unificador para la
existencia? Vattimo responde a esto con una referencia a La gaya ciencia
donde Nietzsche sostiene que tenemos que seguir soñando a sabiendas de
que se sueña: no hay una realidad estable, pero debemos actuar como si
el mundo tuviera un cierto sentido o coherencia. En esto radica la esen-
cia de la idea nietzscheana del superhombre. Si bien está consciente de
que no es fácil reconocer la oscilación como una experiencia liberadora,
Vattimo le culpa de esto a la nostalgia por un cierre tranquilizador, es
decir, a la añoranza por una realidad sólida y estable:

Es una libertad problemática ésta, no sólo porque tal efecto de los
media no está garantizado; es sólo una posibilidad que hay que
apreciar y cultivar (los media siempre pueden ser la voz del "Gran
Hermano" o de la banalidad estereotipada del vacío de significa-
do...); sino porque, además, nosotros mismos no sabemos todavía
demasiado bien qué fisonomía tiene, nos fatiga concebir esa oscila-
ción como libertad: la nostalgia de los horizontes cerrados, intimi-
dantes y sosegantes a la vez, sigue aún afincada en nosotros, corno
individuos y como sociedad. Filósofos nihilistas, como Nietzsche
y Heidegger (pero también pragmáticos como Dewey o Wittgens-
tein), al mostrarnos que el ser no coincide necesariamente con lo
que es estable, fijo y permanente, sino que tiene que ver más bien
con el evento, el consenso, el diálogo y la interpretación, se esfuer-
zan por hacernos capaces de recibir esta experiencia de oscilación
del mundo posmoderno como chance de un nuevo modo de ser
(quizás, al fin) humano (Vattimo 2000, pág. 22).

Desde una perspectiva más sociopolítica, las referencias de Vattimo
a la multiplicidad y la contaminación de las distintas interpretaciones del



mundo sugieren que si la realidad tuviera un espejo, éste no reflejaría una
imagen unitaria o una mera colección de fragmentos aislados. Mostra-
ría más bien el mosaico movedizo de los múltiples mundos culturales e,
incluso, múltiples niveles de poder y subordinación en que se encuentra
inmersa la existencia contemporánea. En este espejo, las piezas que for-
man ese mosaico no pueden ser entidades cerradas o autorreferenciales.
A diferencia del apartheid, la contaminación presupone que las fronteras
son permeables, que existen intercambios entre los diferentes mundos
culturales y, por consiguiente, que cada uno de ellos está contaminado
por los rastros de los otros. Los inmigrantes aprenden a jugar al béisbol
y los estadounidenses incorporan los tacos y las enchiladas a su gastro-
nomía. Los intelectuales latinoamericanos discuten sobre Nietzsche o la
obra de Gilíes Deleuze, mientras los japoneses leen a Jorge Luis Borges
y Gabriel García Márquez. Por eso, cuando Vattimo invoca la conta-
minación para expresar la existencia de diferentes mundos culturales
está usando el término en el sentido de mestizaje o hibridación. David
Byrne (1992), compository vocalista de la banda Talking Heads, expresa
esta idea de contaminación como hibridación de la siguiente manera:
"Díganle a los Rolling Stones que se olviden de tocar bines, porque ellos
no fueron criados en Misisipi, o a los africanos que no usen guitarras
eléctricas La pureza es una noción tramposa. No existe un punto cero,
todo es una mezcla, y es cuando las culturas se mezclan unas contra otras
que nacen la fuerza y la energía". -

La multiplicación de dialectos, y desde el punto de vista de Vattimo
la mayor comunicación entre ellos, sugiere también que ya no es posible
encasillar con facilidad al individuo de esta sociedad en un espacio único.
Hombres y mujeres se convierten en una suerte de nómadas que se despla-
zan de un ambiente a otro, aunque presumiblemente no en el sentido de
reflejar una movilidad social irrestricta, pues los más agudos defensores de
la sociedad posmoderna están conscientes de que los efectos de las deter-
minaciones de clase, raza, género, sexo, etnia, nación o religión no se han

' Uso la noción de mestizaje en el sentido de permeabilidad intercultural , no
de cruce racial. Algunos (Calderón y otros 1996) defienden la pertinencia de esta
noción para comprender las identidades culturales híbridas en América Latina.
Sin embargo, al margen de estos dos usos de mestizaje, hay que tener presente que
el apartheid sigue siendo una posibilidad real, sea porque la dominación cultural
y el imperialismo (que están muy lejos de haber terminado) socavan las expectati-
vas optimistas exageradas sobre intercambios culturales igualitarios o porque la
diferencia puede existir de modo perfecto como una multiplicidad con muy poca
contaminación. Más adelante volveré brevemente sobre este punto.



desvanecido. Para ellos la idea del nomadismo se refiere a la oscilación de
la pertenencia y al debilitamiento de identidades estables o de largo plazo
que caracterizaban a un mundo más parroquial donde el ritmo del cam-
bio era más pausado. Ese provincianismo comenzó a cambiar ya con el
advenimiento de la sociedad industrial. Marx y Engels lo mencionan en
un pasaje muy conocido del Manifiesto comunista donde dicen:

La época burguesa se distingue de todas las épocas precedentes por
la revolución constante de la producción, la alteración permanente
de todas las condiciones sociales que la incertidumbre y la agitación
sin fin permiten. Toda relación fija y anquilosada, con su carga de
viejos prejuicios y opiniones, son barridas y las nuevas se vuelven
obsoletas antes de que se puedan sedimentar. Todo lo que es sólido
se desvanece en el aire, todo lo que es sagrado se profana.

Estos argumentos son válidos también en la sociedad contemporá-
nea. Quizás la diferencia, al menos para quienes se identifican con la
tesis de una sociedad posmoderna, reside en que la modernidad también
desarrolló tecnologías para moldear a los sujetos dentro de espacios dis-
ciplinarios. Esos espacios no pretendían ocultar el nomadismo sino do-
mesticarlo mediante figuras homogeneizadoras tales como clase, ciuda-
dano, consumidor o productor, diseñadas para crear identidades firmes,
estables y duraderas. El ascenso del nomadismo en nuestros días coincide
con el ocaso del ethos disciplinario y de una lógica identitaria fuerte, al
menos, en las partes más seculares del mundo. Por eso Michel Maffesoli
alega que la modernidad solía dar cierta estabilidad al individuo al en-
casillarlo en una ideología, una clase o una profesión, mientras que en
la sociedad contemporánea uno pertenece a un lugar determinado, pero
no por mucho tiempo. El individuo deambula por espacios diferentes y
se caracteriza por un "arraigo dinámico" (Maffesoli 2000, pág. 41).3

Esos nómadas también se diferencian del tipo de individuo que pro-
dujo la modernidad en otro aspecto: no parecen estar tan preocupados
por la culpa. Gilíes Lipovetsky señala que las concepciones morales han

3 Compárese esto con el contraste que establece Niklas Luhmann (1986, pág. 318)
entre las sociedades estratificadas y las sociedades modernas: "Por lo regular en las
sociedades estratificadas se ubicaba al individuo humano en un sólo subsistema. El
rango social (conJition, qualité, état) era la característica más estable de la persona-
lidad de un individuo. Eso ya no es posible en sociedades diferenciadas conforme a
funciones como la política, la economía, las relaciones íntimas, la religión, las ciencias
o la educación. Nadie puede vivir en uno de esos sistemas únicamente".
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experimentado un cambio rápido desde 1950, cuando la sociedad ingre-
só en la era del consumo y de la comunicación de masas (1994, págs. 9-20
y 21-45). La Ilustración inició un proceso de secularización por el cual la
gente comenzó a darse cuenta de que la moral era posible sin Dios. Sin
embargo, agrega, esa moral laica o mundana estaba acompañada de una
reestructuración de la sociedad de acuerdo con un adío del deber en el
que sigue rigiendo una cultura del sacrificio que glorifica la abnegación
y la idea de que las personas deben ocuparse menos de sí mismas que
de otras cosas. En contraste, la sociedad contemporánea inaugura una
nueva fase de la moral laica que socava el ethos modernista del sacrificio.
Ella introduce lo que Lipovetsky denomina una ética sin dolor y una mo-
ralidad sin sacrificio. Para él la ética "dura" de la modernidad se suaviza
a medida que la gente reivindica el derecho a disfrutar la vida y a vivir
conforme con sus deseos, aunque esto es más una expresión de deseo
que una opción disponible para quienes son demasiado pobres o viejos
o están excesivamente asustados o deprimidos como para ocuparse de
pensar en cómo vivir acorde con un cierto estilo de vida.

El ocaso del deber inserta al individuo en lo que Lipovetsky denomina
proceso de personalización, que está produciendo un tipo de individuo
más flexible, expresivo y narcisista. Lipovetsky cree que el sincretismo y
eclecticismo cultural de los individuos contemporáneos conduce a una
mayor preocupación por la autonomía personal y a una radicalizado)!
del derecho a ser diferente (1986, págs. 49-135). Jürgen Haberrnas dice
algo similar al referirse a la eliminación de las barreras entre las esferas
de actividad. Para él ese proceso "va de la mano con una multiplicación
de papeles que se especifican en el proceso, con una pluralización de for-
mas de vida, y con una individualización de los planes de vida" (1992,
pág. 456). Sea que nos basemos en Habermas, Vattimo o Lipovetsky, el
diagnóstico que ofrecen es coincidente en que resulta cada vez más insos-
tenible hablar de hombres y mujeres homogéneas o unidimensionales.

Esto no significa que la lógica del mercado se ha propagado al punto
de convertir el consumo en la matriz fundamental para pensar las identi-
dades sociales o que ya no queden alternativas al liberalismo y al indivi-
dualismo posesivo del que hablaba C. B. Macpherson. Vattimo, Lipovet-
sky y Maffesoli indudablemente tornarían distancia de una perspectiva
neoliberal. Con toda probabilidad sostendrían que la mutación de la
subjetividad surge de una revalorización de la diferencia y la autonomía,
cosa que no puede derivarse simplemente de la sociedad de mercado y
que, por lo tanto, no puede reducirse a un apoyo a los postulados de éste.
Desean, en cambio, socavar la idea de hombres y mujeres homogéneas,
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unidimensionales. Las personas no son sólo socialistas o conservadoras,
sino también feministas, ecologistas o pacifistas; tampoco pertenecen
a una misma agrupación ni se adhieren estable y continuamente a los
mismos valores. Los individuos oscilan entre grupos y valores. Quien
se denomina a sí mismo socialista por su preocupación por la justicia
social puede ser conservador en cuanto a la moral sexual o la tolerancia
cultural. Los que hoy respaldan las políticas conservadoras pueden votar
mañana por candidatos ecologistas o quedarse en sus casas porque las
elecciones los motivan menos que otras actividades. Sea lo que sea que
hagan, donde se establezcan y adonde quiera que se desplacen, siempre
llevarán consigo las huellas contaminadoras de grupos a los que perte-
necieron y de valores que sostuvieron. Algo similar ocurre con la idea de
masa. Lejos de desaparecer, ha experimentado un proceso de segmenta-
ción mediante la multiplicación de las identidades colectivas. Ello hace
difícil pensar a la masa como un todo homogeneizado. La comunidad
no es una categoría unitaria, y las diversas identidades colectivas no son
entidades cerradas o autárquicas.

Un optimismo más cauteloso

Un efecto potencial de la oscilación descrita por Vattimo es la multi-
plicación de los compromisos electivos. Esto es consistente con la idea del
arraigo dinámico de los individuos contemporáneos. Como veremos más
adelante, la oscilación de un ámbito a otro puede llevar a un relajamiento
de los compromisos, pero también puede diversificar los intereses de la
gente, extender el asocíacionismo y multiplicar las redes de la pertenen-
cia. En las últimas décadas, se han estado explorando diferentes formas
de protesta y organización minimalistas, espontáneas y coordinadas de
manera suelta. Éstas son, corno alega Michel Foucault (1988, pág. 231),
luchas en contra de un enemigo inmediato y no de un enemigo principal,
en contra del sometimiento de la subjetividad y, por consiguiente, son
luchas acerca de quiénes somos. Muchos participan en ellas por el placer
de tomar parte en una acción directa sin la mediación de organizaciones
o de dirigentes semiprofesionales. Por lo general, los participantes ac-
túan en nombre propio, sin pretender que representan al conjunto de la
sociedad. Establecen estructuras mínimas de articulación en forma de
redes difusas para comunicarse y coordinar las acciones de protesta.

Admitir el carácter oscilatorio de las identidades podría llevarnos a
un reconocimiento más explícito del flujo y reflujo de la participación en
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los asuntos públicos. Llamo a esto intervención intermitente. Una idea
central detrás de esta expresión es que la. gente no se rige por la idea del
ciudadano virtuoso de Rousseau. No hay una "religión civil" (en todo
caso, ninguna tan absorbente o perdurable como la imaginaba Rousseau)
que les haga entregarse a una pasión e interés continuos por los asuntos
públicos. La consigna de Trotsky, "mi partido, con razón o sin ella", es
una encarnación más reciente de esa religión civil, pero el compromiso
militante basado en lazos ideológicos fuertes y estables está en clara de-
cadencia en Occidente. El caso que presentará más delante acerca de las
personas a las que todo les importa un bledo ilustra la forma más extrema
de esta decadencia. Sin embargo, no se puede decir que haya habido un
repliegue a la indiferencia pura y simple. La gente no esquiva la partici-
pación en los asuntos públicos; muestra interés en las causas más diversas
y se involucra en distintos proyectos colectivos. La separación intensa
entre grupos antagónicos de nosotros y ellos rasgos fundamentales de
lo político, al menos, en la caracterización que ofrece Cari Schmitt no
desaparece con el advenimiento de la oscilación y el ocaso del deber.
Muchos todavía quieren cambiar el mundo. Lo que ha ocurrido es que no
quieren hacerlo todo el tiempo y tienden a participar en distintas causas
de manera intermitente. La intervención intermitente es otra cara de la
oscilación en el campo de la acción, sea política o de otro tipo.

Estas observaciones acerca de la multiplicación de los compromisos y
la intervención intermitente reflejan las consecuencias más positivas de la
vida en un mundo múltiple. Sin embargo, esto pasa por alto problemas que
vale la pena mencionar. Algunos son fácticos y se refieren a las contraten-
dencias que funcionan en paralelo con la diferenciación y la individuación.
Uno no puede olvidar el impulso simultáneo hacia la uniformidad, sea a
través de patrones globales de consumo (modas, cadenas de restaurantes
de comida rápida) o debido a que un número significativo de personas ve
el mundo primordialmente a través de los ojos cíe la televisión, las revistas
del corazón o la prensa sensacionalista. También deberíamos ser cautelo-
sos acerca del alcance de la oscilación dado que no todos tiene la misma
facultad o poder para escoger su estilo de vida. La sociedad de mercado
excluye a una masa amplia y variada de personas de los beneficios de la
individuación. Entre ellos a quienes han perdido sus empleos por el cambio
tecnológico o no encuentran empleo debido a su edad; a quienes emigran
con la esperanza de escapar de la pobreza y terminan en la periferia de las
grandes ciudades haciendo trabajos alienantes y sin futuro; o a quienes
enfrentan el prejuicio racial o la intolerancia cultural en los países que los
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Pero también hay otros aspectos inquietantes. Quizás Vattimo está
en lo cierto y nuestra mejor oportunidad para la emancipación radica
en la experiencia de la oscilación. Reconoce que puede ser una libertad
problemática, pero se equivoca cuando reduce el problema a la nostalgia
por un fundamento estable y tranquilizador. También podría ser una con-
secuencia del reverso de la propia oscilación dado que la perspectiva del
superhombre es un estado de cosas más posible que actual. El discurso
filosófico puede anunciar que el mundo carece de un cimiento último,
que las cosas no se vienen abajo si no hay una "realidad dura" (el anhelo
metafísico de poder contar con un significado trascendental) que funcione
como el referente para la existencia, y que la vida se estructura en torno a
la idea nietzscheana de soñar sabiendo que se trata de un sueño. Éste es un
horizonte cognitivo legítimo, aunque tal vez un tanto ambiguo: ¿por qué
necesitamos el autoengaño de soñar si sabemos que se trata de un sueño?
Pero lo importante es que el nexo entre la constatación de la muerte de
Dios y el nacimiento del superhombre es contingente, no necesario, y, por
consiguiente, no podemos dar por sentado la realidad del superhombre.

Aquí es donde me temo que una postura teórica basada en la cele-
bración incondicional de la diferencia pasa por alto un reverso potencial
que no se puede calificar como mera nostalgia. Tomo prestada la idea
del reverso de Claude Lefort. En su estudio acerca de la democracia en
los Estados Unidos, dice Lefort, Tocqueville expresó el temor de que el
lado positivo de la igualdad de condiciones para todos podría tener un
reverso o lado más sombrío. Menciona algunos ejemplos:

La nueva afirmación de lo singular se es fuma bajo el reino del
anonimato; la afirmación de la diferencia (de las creencias, de las
opiniones, de las costumbres) desaparece bajo el reino de la uni-
formidad... el reconocimiento del semejante por el semejante se
malogra ante el surgimiento de la sociedad como entidad abstracta,
etc. (1991a, pág. 24)

Lefort denomina esto el reverso de la democracia, no tanto debido
a concepciones filosóficas de la democracia como a la naturaleza indeci-
dible de sus implicaciones sociopolíticas. Según Lefort, la democracia se
caracteriza por la disolución de los puntos de referencia de la certeza y, por
ende, por un reconocimiento explícito de que el fundamento último del
orden político y social se desvanece. Esta ausencia de fundamento expone
la democracia a una serie de peligros dado que la dificultad para resolver
conflictos y demandas de seguridad puede debilitar la propia democracia
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y fomentar lo que él llama la fantasía del Pueblo-Uno, la fantasía de un
orden carente de divisiones (pág, 26). La consecuencia de esto, agrega, es
que los mecanismos internos del funcionamiento de la democracia pueden
abrir las puertas para opciones totalitarias. Mutatis mutandis, se puede
ver que un peligro análogo está presente también en la crítica que el pen-
samiento posfundamento hace de las grandes narrativas, dado que sus
propulsores están prestos a vincular la proliferación de diferencias con la
emancipación sin detenerse a examinar la indecidibilidad de tal vínculo.

Asocio esta indecidibilidad con dos conjuntos de problemas. Uno de
ellos gira en tomo a las consecuencias del extrañamiento sobre la identi-
dad. Hemos visto que, según Vattimo, los individuos se caracterizan por
una oscilación continua entre la pertenencia y el extrañamiento, y que su
idea de emancipación está ligada a lo que denomina el caos relativo de!
mundo múltiple en donde tiene lugar la oscilación. Creo que no cabe duda
de que la oscilación es una descripción fiel de las condiciones generales
en que se construyen muchas identidades contemporáneas. Lo que no es
tan claro es por qué habríamos de suponer que la emancipación tendría
que desprenderse de esta condición oscilatoria de la existencia. Puede que
dicha emancipación efectivamente ocurra, pero también es cierto que la
multiplicación de opciones y decisiones, junto con la disolución de iden-
tidades estables duraderas, pueden crear demandas de certidumbre, que
pueden ser satisfechas por visiones del mundo más bien autoritarias o
intolerantes. El nacionalismo y las formas reaccionarias y premodernas de
religiosidad son ejemplos obvios. Socavan el potencial emancipador de la
diferencia, del que habla Vattimo, o, más bien, hacen que la emancipación,
como quiera que la entendamos, sea menos un efecto de la oscilación que
un resultado contingente de la acción colectiva en arenas públicas.

El otro conjunto de problemas se refiere a los efectos que tiene la pro-
liferación de dialectos sobre la acción colectiva. La contaminación entre
los dialectos y la posibilidad del nomadismo no son tan claras ni están tan
extendidas como parecen creer algunos. El reconocimiento de la alteridad
no siempre conduce a una disposición a comprometerse con esa otredad.
Se puede reconocer formalmente la alteridad citando la falta de restriccio-
nes institucionales para el ejercicio de los derechos de los grupos étnicos y
raciales, pero eso no suspende los prejuicios culturales o de otro tipo. Lo
mismo vale para el caso que quiero examinar, el de las relaciones entre los
propios dialectos o grupos étnicos, raciales, sexuales o culturales. Una me-
ra afirmación de la particularidad puede desembocar en el endurecimiento
de las fronteras entre dialectos, lo que a su vez socava la posibilidad de
articulaciones políticas transculturales entre ellos.
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El reverso del extrañamiento

Consideremos primero el caso de la oscilación, al menos, en lo que
respecta al nexo entre el extrañamiento y la emancipación. La noción de
oscilación tiene dos caras. Ya hemos examinado una de ellas, la oscilación
entre grupos, valores, creencias y ámbitos, el arraigo dinámico mencio-
nado por Mattesoli, que revela la búsqueda de autonomía y diversidad,
subrayada por Lipovetsky. Es su cara más liberadora: la gente le asigna
un valor positivo a la vida en un mundo múltiple donde las opciones, y
también la oscilación entre opciones, son posibles.

El otro lado de la oscilación tiene que ver con el crecimiento de op-
ciones en un mundo múltiple, al menos, para quienes sí cuentan con
la posibilidad de tenerlas. También tiene que ver con la relación entre
opciones y el acentuamiento de la libertad. Una opción es realmente tal
sólo cuando pasa de lo posible a lo actual en el momento en que el sujeto
la experimenta a través de una decisión. Optar y decidir son elementos
constitutivos de la noción de crisis, como krinein entre los griegos, y que
conlleva la doble tarea de seleccionar opciones disponibles y de decidir
entre ellas (Rusconi 1979, págs. 322-331). En un espíritu similar, Jacques
Derrida describe la crítica como krinein, como "una actitud que nos per-
mite elegir (krinein), y así, decidir y resolver en la historia y a propósito de
la historia'' (Derrida 1997, pág. 132). Seleccionar consiste en identificar,
organizar y evaluar diversas alternativas en una situación dada. Es el
proceso de deliberación que tiene lugar antes de una decisión. Decidir,
en cambio, es poner punto final a la deliberación: quien escoge una alter-
nativa determinada ya ha tomado una posición y, por ende, también ha
suspendido las demás opciones que estaban disponibles. Las coyunturas
decisivas, los momentos críticos que hacen inevitable seleccionar y de-
cidir, se convierten en momentos de inflexión para los involucrados. La
importancia de cada coyuntura varía, pero el rumbo que tomará el viraje,
si será beneficioso o perjudicial, sólo se puede conocer después de elegir
(decidir por) la opción. Pocas veces disponemos de una estructura de
opciones estable y definida para poder discernir la mejor alternativa. No
hay un libreto para guiar nuestras decisiones ni garantías en cuanto a sus
resultados. En el momento solitario de la decisión enfrentamos el riesgo
inherente al cálculo (¿estaré tomando la decisión correcta?, ¿saldrán bien
las cosas?) y, por lo mismo, debemos aceptar la contingencia de sus deci-
siones y la incertidumbre de sus resultados. Es por ello que la vida en un
mundo múltiple efectivamente amplía el rango de nuestras opciones, pero
también aumenta el alcance y la frecuencia de las decisiones. Para quienes
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prefieren una existencia más simple y estructurada, menos expuesta a la
incertidumbre de las decisiones, la posibilidad de elegir se convierte no
tanto en la recompensa como en la carga de la libertad.

La libertad también es una experiencia riesgosa por otro motivo.
Vattimo no propone que la pertenencia y el extrañamiento sean op-
ciones mutuamente excluyentes. Por el contrario, habla de una conti-
nua oscilación entre ellas y, por lo mismo, es de suponerse que a veces
una predomina a expensas de ¡a otra, pero que, por lo general, habrá
una mezcla inestable de ambas. En este caso la incertidumbre de la
oscilación ya no se refiere a las decisiones, sino a la pertenencia y al
desarraigo o extrañamiento. Vattimo desarrolla su argumentación a
partir de algunas reflexiones de Martín Heidegger y Walter Benjamín
sobre la experiencia estética. Ninguno de ellos concibe la obra de arte
como un lugar de perfección y armonía. Heidegger la describe mediante
el concepto de Stoss, mientras Benjamín la define como shock. Según
Vattimo, ambos conceptos consideran que la experiencia estética es una
experiencia de desarraigo porque la obra de arte suspende la obviedad
o familiaridad del mundo y, por lo tanto, altera las certezas, las expec-
tativas y los hábitos de percepción del espectador. El arte no tiene un
significado intrínseco, algo así como un valor de uso por detrás de su
valor de cambio, o un valor cultural "elevado" más allá de su valor de
exhibición. El significado del arte emerge a través de los diversos modos
en que se lo recibe e interpreta en la cultura y la sociedad. Por eso la
experiencia estética obliga al sujeto a embarcarse en una labor continua
de recomposición y reajuste de la percepción. Esta tarea nunca alcanza
la reconciliación plena y definitiva: la suspensión de la familiaridad y,
por ende, el estado de desarraigo o desorientación es una experiencia
constitutiva y no provisional. Esto explica por qué el extrañamiento
expone al individuo a lo que Vattimo llama, siguiendo a Heidegger, un
"ejercicio de mortalidad". Esa mortalidad, dice, es un aspecto positivo
del desarraigo en la medida en que revela la naturaleza incompleta del
sujeto (Vattimo 1990, págs. 45-61).

No es muy evidente que podamos generalizar la percepción positiva
del desarraigo y la desorientación más allá de la experiencia estética. In-
cluso, si se pudiera, ello puede venir acompañado por un cierto reverso.
Por ejemplo, es perfectamente razonable pensar que también podría con-
ducir a mayor apatía e inmovilismo o a un repliegue a la esfera privada.
Lipovetsky habla del ocaso de los ideales en un mundo sin sentido de
indiferencia pura. "Dios ha muerto y las grandes finalidades se apagan
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-dice- pero a nadie le importa un bledo" (Lipovetsky 1986, pág. 36).4

Como ya se mencionó, la apatía pura es un caso extremo, pero no ne-
cesitamos llegar a ese punto para poder hablar de un reverso. Basta con
decir que el carácter oscilante de los individuos puede, cuando menos,
socavar una participación firme, estable y duradera en las instituciones.

Esto podría tener varias consecuencias. Una de ellas es que el de-
bilitamiento de la pertenencia nos lleve a un cierto relajamiento de los
compromisos con las organizaciones. Dejemos a un lado los momentos
relativamente excepcionales, como las guerras, sean civiles o interna-
cionales, la fundación de Estados independientes y soberanos en países
que pasaron por un proceso de descolonización después de la Segunda
Guerra Mundial o las transiciones del autoritarismo a !a democracia. En
todos esos casos, la participación en organizaciones, así como la pasión
y el interés por la suerte de la comunidad, tienden a estar en su máximo
esplendor. En circunstancias políticas más rutinarias la gente no suele
ser muy proclive a responder voluntaria y masivamente cuando se les
convoca para asistir a una manifestación o a una reunión del sindicato
o del cuerpo profesional al que pertenecen.

Para constatar esto basta con notar que en el último rneclio siglo
muchos países occidentales han visto una erosión progresiva de la cen-
tralidad de los partidos políticos, ios sindicatos y otras organizaciones
que solían funcionar como medios para una estructuración duradera de
la vicia de la gente. En el Reino Unido el número de afiliados a los prin-
cipales partidos políticos se redujo a un tercio de lo que era en la década
de 1950, y apenas 5% de ellos tiene menos de 26 años de edad (Mulgan
1994, pág. 16). Eo mismo se puede decir del grueso de los países euro-
peos. Mair y van Biezen estudian la niembresía en partidos políticos en
20 países durante el periodo 1980-2000 y observan que la afiliación a
éstos disminuyó en prácticamente todos ellos. En Francia, por ejemplo,
la caída fue 65%; en Italia y el Reino Unido, 50%, y en Noruega, 47%
(Mair y van Biezen 2001, pág. 13). Quizás el renovado vigor de tenden-
cias nacionalistas pueda infundir todavía algo de vida al dicho inglés "mi
patria, con razón o sin ella", pero pocos parecen dispuestos a respaldar

4 La banda de rock "grunge" Nirvana se volvió emblemática para la "Genera-
ción X", los jóvenes inmersos en la indiferencia. El suicidio de Kurt Cobain, líder de
la banda, llevó a muchos comentaristas a reflexionar sobre los jóvenes que muestran
escaso interés en la esfera pública (al menos, en sus instituciones formales actuales)
porque no encuentran nada por lo que valga la pena luchar. Su desolación reside en
que ellos creen (un tanto paradójicamente) que "no existe nada en que creer". Véase
"The Guardian (1994, pág. 10).
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la fórmula hipermilitante de Trotsky mencionada antes, "mi partido,
con razón o sin ella". Algo similar ocurre con los sindicatos. La oscila-
ción de un ámbito a otro crea una situación en la que los intereses de los
asalariados no se agotan en la esfera de la actividad sindical, asumiendo
que alguna vez realmente se circunscribían a ella. Los sindicatos pasan
a ser uno de los tantos ámbitos en la vida de los trabajadores. Lo mismo
vale para otras organizaciones, A muchas de ellas les ha costado ajustar
sus estrategias, propuestas y modos de interpelación a las realidades
de la subjetividad fluctuante contemporánea. Como dicen Mair y van
Biezen al final de su estudio, "los partidos políticos, al igual que otras
organizaciones tradicionales y jerárquicas, parecen estar sufriendo el
impacto de la individualización de las preferencias sociales y políticas"
(2001, pág. 14).

Otra consecuencia de la oscilación apunta al aspecto crucial de lo
que percibo como el reverso del extrañamiento. Mencioné que un mundo
múltiple amplía la gama de opciones y la frecuencia de las decisiones y
que esto hace que la elección sea a la vez la recompensa y el riesgo de la
libertad. Ahora bien, ¿qué ocurre con quienes valoran esa libertad, pero
no lo suficiente como para enfrentar las consecuencias de las situaciones
de indecidibilidad recurrente? ¿Cómo se negocia la pertenencia en el
marco del desarraigo y extrañamiento? Aunque la muerte de Dios no
tenga importancia para algunos, la pérdida de un imaginario trascen-
dental puede trastornar la identidad de otros. Desconcertados por la
fluidez de las identidades y la precariedad de las certezas, pueden termi-
nar buscando refugio en toda clase de grupos que ofrecen imágenes de
identidad más simples y estructuradas. Ernesto Laclan y Lilian Zac sos-
tienen que es perfectamente posible que en situaciones de desorganiza-
ción social el orden político existente, cualquiera que sea, se legitime no
como resultado del valor de sus propios contenidos sino por su capacidad
para encarnar el principio abstracto del orden social como tal (Laclau y
Zac 1994, pág. 21; también Laclau 2000, pág. 139). Mencionan como
ejemplo el éxito del fascismo en Italia durante los años 1920 y siguientes,
lo cual nos recuerda que en ocasiones el principio abstracto se plasma en
modelos de orden que distan mucho de ser deseables.

En términos más generales, los escenarios de desorientación pueden
facilitar el ascenso de líderes providenciales de distinto pelaje o incitar
a la gente a buscar un sentido de pertenencia en las propuestas como
las que ofrecen las variantes más agresivas de nacionalismo, las sec-
tas religiosas dogmáticas o las tribus urbanas violentas. Charles Maier
(1994, págs. 48-64) habla del repliegue hacia identidades territoriales y
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del surgimiento de un "populismo territorial" como posible resultado
de la desorientación política que se da en momentos de dislocaciones
históricas. Regis Dehray describe el auge del fundamentalismo, sea na-
cionalista o religioso, como una respuesta defensiva ante la pérdida del
sentido de pertenencia. Sostiene que el proceso de globalización dislocó
las identidades culturales y que cuando la gente se siente perdida la lista
de creyentes tiende a aumentar (Debray 2000, pág. 57). Esto podría ay u-
darnos a explicar la defensa obsesiva de la soberanía territorial, así como
el hecho de que a veces "la religión resulta ser, no el opio del pueblo, sino
la vi tamina de los débiles" (pág. 57). En resumen, la experiencia de la
desorientación pueden hacer que el sujeto se abra al mundo pero también
puede convertir la desorientación en una experiencia más inquietante.

Conceptualmente hablando, esto no refleja una nostalgia por las cer-
tezas familiares de una realidad unitaria y estable. No es cosa de decir que
el posfundamento fue una moda intelectual pasajera y ahora que hemos
retomado el curso correcto volvemos a aceptar la supuesta verdad cte un
fundamento ontológico fuerte. No hay nada por ahí que funcione como
ultima ratio objetiva para evaluar la bondad y la verdad de nuestras inter-
pretaciones del mundo. Pero precisamente porque no existe tal referente,
la emancipación no puede ser más que una de las tantas consecuencias
posibles de la oscilación. Podemos compartir el deseo de que ése sea el
resultado, pero no la fe en la emancipación como destino del ejercicio de
mortalidad al que hacía referencia Vattimo en relación con la experiencia
estética. Y es que una vez que se acepta que el sujeto es incompleto por
definición y que la multiplicación de imágenes del mundo socava la idea
de una realidad única, también hay que reconocer que la emancipación,
la desesperación y la indiferencia quedan en pie de igualdad. No hay
que tomar a la ligera este reverso del ejercicio de mortalidad, en espe-
cial cuando la condición de extrañamiento se desplaza de la experiencia
estética a otros campos. Si la emancipación es una posibilidad, y no un
destino, entonces es preciso convertirla en una esperanza activa. Para
eso hace falta algo más que una descripción de la condición oscilante de
los individuos contemporáneos. Se requiere un mito movilizador o una
imagen del futuro, es decir, un "sueño" nietzscheano de la emancipación
como una recompensa que aguarda al final del arco iris. Laclan está en
lo cierto cuando señala que uno puede demostrar la imposibilidad de una
sutura final o de una plenitud del ser, anhelos clásicos de la metafísica,
pero ello no nos permite afirmar categóricamente que de esto se deriva un
compromiso ético en el sentido de una apertura a la heterogeneidad del
otro o una defensa de la sociedad democrática. Éstos son objetivos por
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los que vale la pena luchar, pero si uno debe luchar por ellos es porque no
existe una conexión lógica entre la crítica de la metafísica de la presencia
y el imperativo ético (Laclau 1996b, págs. 121-148).

En efecto, es importante reconocer que vivimos en un mundo plural
que carece de un fundamento último y que deberíamos actuar como si
hubiera una realidad estable, esto es, sabiendo que esa estabilidad es sólo
un sueño. Lo que no podemos hacer es confundir el "debemos" normativo
con un "haremos" performativo. Tampoco es razonable esperar que siem-
pre se tratará del "haremos" que quisimos. La acción colectiva requiere la
promesa de, y la creencia en, un remedio para el desarraigo, no importa
cuan imaginario y circunstancial pueda ser. Dice Richard Rorty:

Las sociedades modernas, cultas, seculares dependen de la existen-
cia de escenarios políticos razonablemente concretos, optimistas y
aceptables, por oposición a los escenarios acerca de la redención
de ultratumba. Para retener la esperanza, los miembros de tales
sociedades deben ser capaces de narrarse a sí mismos una historia
acerca del modo en que las cosas podrían marchar mejor, y no ver
obstáculos insuperables que impidan que esa historia se torne rea-
lidad (Rorty 1.991, pág. 104)

Esta es una muy buena observación pero me parece un tanto apre-
surado descartar la religión como una mera oferta de "redención de
ultratumba". Ella también puede ser una posible (aunque no siempre
deseable) narrativa acerca de cómo las cosas pueden mejorar, lo que
Debray denomina "la vitamina de los débiles". En todo caso, el proble-
ma de cómo se puede negociar la brecha entre la narrativa y su puesta
en práctica sólo aparece una vez que se introduce la política, la cual
implica un esfuerzo sostenido en el tiempo. Al margen de lo vigoroso
y persuasivo pueda ser un llamado a la acción, nada garantiza que
vayamos a responder a él de manera positiva. Lyotard nos brinda un
ejemplo desolador: "El oficial grita Avanti! y salta fuera de la trinchera;
los soldados, conmovidos, exclaman ¡Bravo!, sin moverse" (Lyotard
1988, pág. 45).

Supongamos por un momento que el llamado a la acción efectiva-
mente mueve a la gente a actuar. El problema no desaparece puesto que
aun así debemos enfrentar la incertidumbre acerca del tipo de acción
que sigue a dicho llamado. En primer lugar, porque las propuestas de-
mocráticas pueden sortear la brecha y proporcionarnos el remedio, lo
que Rorty llama una historia acerca del modo en que las cosas podrían
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marchar mejor, pero eso también lo pueden hacer movimientos políti-
cos no democráticos, las religiones y otras narrativas muy alejadas de
la emancipación que se esperaba de la oscilación. Y en segundo lugar,
la incertidumbre no desaparece porque, incluso si se trata de una op-
ción y una acción democráticas, los acontecimientos políticos no siguen
una secuencia que invariablemente ha de culminar en la anhelada me-
ta emancipadora. Edgar Morin lo plantea muy bien cuando dice que
lo inesperado ocurre porque la acción política está gobernada por el
principio de incertidumbre. Los efectos de largo plazo de una iniciativa
son impredecibles porque la acción política no es unidireccional y no se
desarrolla en un vacío social. Uno puede actuar de cierta manera, pe-
ro otros también actúan sobre esa acción. Eso desencadena reacciones
que potencian las condiciones y las restricciones de cualquier iniciativa
política. La política no nos gobierna, dice Morin, no es como un sobe-
rano que nos ordena, que organiza la realidad (Morin 1993, pág. 12).
La acción política a menudo elude los deseos de los agentes: las buenas
intenciones no siempre producen buenas acciones o siquiera los resulta-
dos esperados. Con cierta ironía, Morin añade que Colón se hizo a la
mar pensando que iba para las Indias Orientales, pero en el camino se
tropezó con un enorme obstáculo: América. No es difícil concluir que
lo mismo ocurre en el caso que nos interesa aquí, el del vínculo entre la
diferencia y la emancipación. La relación entre uno y otro puede ser afor-
tunada, pero ello es siempre una posibilidad, no una necesidad. Tanto la
reivindicación de la diferencia como la celebración incondicional de su
capacidad expresiva pasan por alto ese reverso. Sencillamente dejan de
lado la incertidumbre del resultado, que es justo lo que la formulación
teórica y la descripción sociológica deberían contemplar, más aún cuan-
do éstas entran al escenario de la política.

El reverso de la multiplicidad

Hay una segunda área de problemas, esta vez relacionada más con
la vida en un mundo múltiple que con el extrañamiento. En las últimas
décadas, la reivindicación de la diferencia ha tenido una importancia es-
tratégica en la crítica de concepciones restrictivas de la política y el sujeto.
Contribuyó a legitimar movimientos sociales ante la inveterada reducción
de la acción política al territorio de los partidos políticos. Dentro de la
izquierda ayudó a legitimar la especificidad de las identidades de género,
raciales y étnicas en un ambiente dominado por el marxismo y su ern-
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peño por reducir la identidad política a la identidad de clase. Pero dos
cosas ocurrieron en esta empresa crítica una vez que se aseguró, aunque
sea de manera precaria, la legitimidad de esas diferencias como polos de
acción e identidad política. Por una parte, la izquierda académica, en es-
pecial, en países desarrollados, postergó la cuestión de la estrategia (qué
se iba a hacer de allí en adelante) y se abocó a una búsqueda entusiasta de
un creciente refinamiento conceptual del aparato crítico. Por otra parte,
quienes estaban más inclinados hacia cuestiones prácticas difirieron una
evaluación política más sobria de lo que en realidad se había logrado y se
abocaron a una reiteración de los reclamos originales. El resultado fue un
reconocimiento tardío de dos problemas políticos: el de los límites a las
diferencias aceptables y el del endurecimiento creciente de las fronteras en-
tre dialectos o imágenes del mundo. Este es el reverso de la multiplicidad.

Se puede formular lo que está en juego aquí de la siguiente manera.
En un comienzo, la política de la diferencia consistió en una reivindi-
cación de la igualdad para grupos subordinados y grupos marginados,
pero actualmente el derecho a ser diferente (Lipovetsky) y, por consi-
guiente, la proliferación de visiones del mundo (Vattimo), han pasado
a ser vistos como rasgos distintivos de estos tiempos. Eso no significa
que toda diferencia sea vista como igualmente válida. Una que socave
el principio de la diferencia como tal no puede ser tolerada. Los regí-
menes democráticos excluyen los partidos políticos que abogan por la
creación de un sistema de partido único y, por ende, la destrucción de la
competencia política democrática. Éste, claro, es un ejemplo poco con-
trovertido y lo interesante es reflexionar acerca de casos en los cuales las
cosas no son tan diáfanas. Pero tanto en uno como en otro, la pregunta
es la misma: ¿dónde ponemos el límite entre diferencias aceptables e in-
aceptables? Es tentador responder con el argumento bienintencionado,
pero defectuoso, de que debemos excluir las diferencias malas, como
las pandillas racistas, y apoyar las diferencias buenas, como lo son las
minorías étnicas o culturales que luchan por revertir su condición de
discriminación y subordinación. Esta respuesta es insostenible, pues
presupone que hay un criterio indisputable para d is t ingui r lo bueno
de lo malo. En ausencia de tal referente, cualquier juicio al respecto de
las diferencias aceptables se vuelve discutible. Todo el mundo sabe lo
difícil que es predecir la suerte de los reclamos por derechos una vez
que comienzan a rodar los dados de las guerras de interpretaciones en el
sistema judicial o en el discurso del sentido común de la opinión pública.
Las cosas pueden resultar como queríamos, pero también contrariar
nuestras expectativas.
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Una alternativa sería insistir en la defensa táctica de la diferencia sin
importar su talante. Grupos de derecha pueden plantear una platafor-
ma xenófoba y tal vez incluso propugnar el odio racial, pero nos vemos
obligados a defender su derecho de expresión y reunión, sea porque se
debe castigar las acciones y no las ideas o porque la universalidad de
los derechos ayuda a prevenir posibles casos de parcialidad en contra
de grupos progresistas. Se trata de una tolerancia por cuestiones de
principios, pero de mala gana, porque se invoca la universalidad de los
derechos, y el sacrificio de cualquier límite a esa universalidad, para
prevenir futuros daños a las diferencias "buenas". Es una postura que
termina difiriendo la discusión acerca de los límites para evitar los pro-
blemas políticos que acarrea un criterio delimitador. Diferir, claro está,
no es una solución. En el mejor de los casos, refleja una incapacidad
para tomar una decisión, lo cual es, a su vez, una decisión de diferir . En
el peor de los casos, abre las puertas para que se conciba el derecho a
ser diferente como un valor absoluto, con todas las complicaciones que
ello tiene. Slavoj Zizek ilustra este problema mencionando la ablación
o clitoredectomía, esto es, una práctica tradicional en algunas regiones
del norte de África que consiste en la remoción del clítoris de mujeres
que han alcanzado la madurez sexual. Dice que si bien en Occidente
muchos se opondrían a la ablación, por considerarla un acto de muti-
lación y de dominación masculina, otros podrían tildar esa oposición
de eurocéntrica y denunciarla en nombre de un universalista derecho
a la diferencia (Zizek 1994, pág. 216). Agreguemos que la fatwa, o
condena de muerte por un supuesto uso blasfemo del Corán, impuesta
al escritor Salman Rushdie por los mullahs del Estado teocrático iraní,
tendría que ser aceptada, sin discusión, en nombre del respeto por las
diferencias religiosas o culturales. En ambos casos, nos enfrentamos
con una postura insostenible que suspende todo juicio de valor en nom-
bre del respeto por la diferencia. Parafraseando a Laclan y Mouffe, ello
equivale a reemplazar el esencialismo de la sociedad o totalidad con el
esencialismo de los particularismos (Laclau y Mouffe 1987, pág. 11.7;
también Laclau 1996c, págs. 52-54 y 2000, págs. 1.26-127).

La idea de que toda diferencia es buena a priori puede llevar a con-
secuencias grotescas. Por una parte, si toda diferencia es válida por prin-
cipio, entonces, en principio, nada puede ser prohibido o excluido. Eso
presupone o bien un mundo en el que han desaparecido las relaciones de
poder o que cualquier intento por poner límites a la gama de diferencias
válidas es intrínsecamente represivo. La desaparición del poder no es
más que una expresión de deseos, dado que un orden, cualquiera que
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sea, traza fronteras para defenderse de posibles amenazas, mientras que
el rechazo a todo límite es peligroso, pues termina confundiendo todo
ejercicio de la autoridad con el autoritarismo y con ello desdibuja la
distinción entre regímenes democráticos y autoritarios. Por otra parte,
si diferencias como los dialectos o racionalidades locales, identidades
basadas en género, raza, etnia o cultura, son vistos como valores absolu-
tos, entonces es razonable pensar que algunos de ellos podrían concebir
la permeabilidad de sus fronteras como una amenaza existencia!. El
supuesto subyacente es que los dialectos gozan de un cierto consenso
interno y que la perturbación sólo puede venir del exterior. Como dice
Sheldon Wolin: "La búsqueda de fronteras viene de la mano con el mito
de la homogeneidad que busca establecer perímetros culturales dentro
de los cuales la opresión desaparece" (Wolin 1996, pág. 32). Un dialecto
o particularismo que juzgue a otro podría entonces ser acusado por la
parte agraviada de entrometerse en sus asuntos internos. Shelby Steel lo
expresa muy bien: "El truco está en la exclusividad. Si uno logra hacer
que el asunto sea exclusivamente suyo, que caiga dentro de su territorio
de autoridad última, entonces todos los que no capitulen lo están agra-
viando" (Steel 1992, pág. 51). Llevada a su límite, esta lógica termina
siendo una celebración de la autarquía. Parafraseando a Christopher
Hitchens (1993, pág. 560), sólo los judíos tendrían el derecho de contar
chistes judíos, sólo los negros podrían criticar a los negros y sólo los
homosexuales podrían cuestionar las opiniones de otros homosexuales.

Si los particularismos se resisten a la posibilidad de una contami-
nación mutua, es decir, si su obsesión por la pureza los lleva a erigir lo
que Rudi Visker (1993) llama "condones culturales" alrededor suyo, el
mestizaje o la hibridación terminan siendo reemplazados por la lógica
del desarrollo separado que es característica del apartheid. Éste es el mo-
mento en el que los dialectos se convierten en lo que Jean Leca denomina
"un mosaico de solidaridades divididas en compartimentos estancos...
[a través de las cuales] la sociedad parece tomar la forma de muchas
sociedades, cada una con su propia comunidad política" (Leca 1992,
págs. 24-25). El espejo del mundo múltiple o cosmopolita imaginado por
los propulsores de la diferencia y de la política de la identidad termina
reflejando un mosaico de fragmentos aislados y autorreferenciales. En el
límite, el mundo de múltiples Weltanschatutngen se convierte en un mun-
do de puro particularismo donde la posibilidad de juzgar a otros se torna
ilegítima y las articulaciones políticas transculturales improbables. Esto
es lo que describí más arriba y desarrollo de manera más detallada en el
siguiente capítulo, como consecuencia del privilegio que hace la política
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de la identidad del oré, o modalidad exclusiva del "nosotros", por sobre
el ñandé, o forma inclusiva del "nosotros".

Todd Gitlin teme que las expresiones más extremas de la política
de la identidad, que construye identidades y posturas políticas a partir
de determinaciones de raza, de género, origen étnico u otras, podrían
llevarnos a ese escenario. Si bien reconoce que esta política puede servir
como un remedio para contrarrestar el anonimato en un mundo imper-
sonal (a lo cual deberíamos añadir su contribución en la lucha contra
el sexismo, el racismo o la homofobia) también observa dos tendencias
menos atractivas. Una de ellas es que la propuesta inicial de que toda
identidad es construida, a menudo termina diluyéndose en esquemas
esencialistas que reducen la autodefinición de cada grupo a su mínima
expresión y, "después de una genuflexión a la especificidad histórica, la
anatomía se convierte en destino una vez más" (Gitlin 2000, pág. 60). La
otra tendencia problemática tiene que ver con la segmentación de los gru-
pos, pues "lo que comenzó como un esfuerzo por afirmar la dignidad,
por superar la exclusión y la denigración y por obtener representación,
también ha impulsado un endurecimiento de sus fronteras" (pág. 59).
El esencialismo y el endurecimiento de las fronteras entre los dialectos
obstaculizan la permeabilidad y su contaminación mutua, a la vez cjue
facilitan el separatismo al crear mundos encerrados en sí mismos. Con
ello terminan percibiendo la permeabilidad corno una amenaza.

Steel, un activista en el movimiento por los derechos civiles en la dé-
cada de 1960, lleva esta crítica de la política de la identidad un paso más
allá al describir la tendencia de los dialectos a encerrarse en sí mismos
como "la Nueva Soberanía". La describe como una situación en la que el
poder de actuar autónomamente se le confiere a cualquier grupo capaz
de organizarse en torno a un agravio percibido (Steel 1992; Hitchens
1993). Esto, señala, se origina a medida que el concepto del "derecho
conferido" (entitlement) se extiende de los individuos hacia los grupos
raciales, étnicos y otros. Originalmente concebido como un mecanismo
para reparar una larga historia de injusticia y discriminación hacia esos
grupos, muy pronto condujo a una ética del separatismo autoimpuesto.
Menciona un caso para ilustrar este punto:

Los campus universitarios de Estados Unidos, donde en nombre de
sus agravios, los negros, las mujeres, los hispanos, asiáticos, indíge-
nas americanos, homosexuales y lesbianas se solidificaron en colec-
tividades soberanas que rivalizaban por los derechos de soberanía:
departamentos de "estudios" separados para cada grupo, dormito-
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rios estudiantiles para cada grupo "étnico", criterios de admisión y
políticas de ayuda financiera preíerenciales para minorías, una canti-
dad proporcional de profesores de su propio grupo, salones y centros
de estudiantes separados, etcétera (Steel 1992, pág. 49).

Este endurecimiento de los particularismos (su transformación en
feudos exclusivos) subvirtió la naturaleza de la solidaridad como medio
para convocar a distintas gentes a plegarse a la lucha contra la opresión.
"Ya para mediados de la década de 1960 -apunta Steel-, los blancos no
eran bienvenidos en el movimiento por los derechos civiles, exactamente
como para mediados de la década de 1970 los hombres ya no eran bien-
venidos en el movimiento de mujeres. A la larga, los derechos colectivos
siempre requieren el separatismo" (pág. 53).

Yo no iría tan lejos, pues no es claro que exista un vínculo causal ne-
cesario entre los derechos colectivos y el separatismo. Diría, más bien, que
el endurecimiento de las fronteras, el separatismo y la intolerancia entre
los grupos son consecuencias inesperadas de los esfuerzos por defender
los derechos de los dialectos y afirmar la conveniencia de una sociedad
cosmopolita. Una postura política de izquierda no debería esquivar el
problema debido al temor real o imaginario de que se le acuse de propi-
ciar una agenda etnocéntrica, falogocéntrica o claramente conservadora.
Como sostiene Hitchens: "Lo urgente es defender el libre pensamiento
de sus falsos amigos, no de sus enemigos tradicionales. Éste es un caso
en el que lo que queda de la izquierda aún tiene que encontrar lo que le
va quedando de su voz" (Hitchens 1993, pág. 562). Con más razón aún
considerando que esto termina debilitando el nomadismo que se esperaba
del arraigo dinámico de la identidad. El nomadismo se convierte así en
un cliché cultural en vez de ser un modo de experimentar la diversidad
en la sociedad posmoderna.

Esto se debe a que tal vez, contrariamente a las intenciones de Gilíes
Deleuze y Félix Guattari, su reflexión acerca del nómada y su máquina
de guerra (1988, págs. 351-423) parece haber incentivado la fascinación
cíe sus lectores con la figura del nómada como transgresor romántico,
como un rebelde heroico y solitario que se niega a someterse a los códi-
gos de un mundo bien ordenado. En una veta diferente, la imagen del
nómada, entendido como un vagabundo cultural, calza muy bien con
lo que Vattimo parece considerar como la consecuencia de la oscilación
en la medida en que funciona como el prototipo de una existencia más
liberada en un mundo múltiple. Sin embargo, Roger Denson apunta que
la realidad del nomadismo podría ser mucho menos fascinante. Para él,



si bien el discurso intelectual exalta la figura del nómada, el común de
la gente termina por reconocer la diversidad y pluralidad del mundo,
pero raramente se compromete con ellas más allá de expresar su gusto
por el turismo o la comida exótica (Denson 2000, pág. 52). En vez del
deambular espacial o cultural que se esperaba del arraigo dinámico de la
identidad mencionado por Maffesoli, estamos ante un simulacro mediá-
tico del nomadismo, es decir, ante la figura del nómada como un voyeur
cultural, Denson percibe esta posibilidad. Señala que "la prensa, las
cadenas de televisión, la televisión por cable, el cine, Internet y la reali-
dad vir tual han actuado como mediadores de una suerte de nomadismo
conceptual y cultural para poblaciones centralizadas y estáticas", a tal
punto que el nomadismo deviene en un ejercicio mental que paradóji-
camente "procede a convertir al 'apoltronado' o viajero de sota [couch
patato] en un formidable jugador del nomadismo" (pág. 51). En términos
más prosaicos, el nómada termina pareciéndose a Hornero Simpson.

Los universales, el discurso de los derechos y el liberalismo

Es conveniente recalcar que los argumentos presentados aquí no su-
ponen una nostalgia por una realidad única o un rechazo de la diferencia
y la política de la identidad. Plantear el asunto del reverso no implica
replegarse a una perspectiva puramente pesimista. Tampoco lleva a sus-
cribir la perspectiva opuesta que contrapone la unidad a la diferencia, la
homogeneidad a la pluralidad o la estabilidad al movimiento. No es una
situación maniquea en la que se debe optar por lo uno o por lo otro. Se
trata simplemente de recordar que la defensa legítima de la diferencia, del
ascenso público de identidades periféricas hasta ahora silenciadas y subor-
dinadas, no puede servir de coartada para pasar por alto el problema del
reverso. La afirmación de "dialectos locales", como Vattimo llama a esas
identidades periféricas, no se traduce automáticamente en una experien-
cia de emancipación; tampoco parece asegurar por sí misma una mayor
solidaridad o participación democrática. La oscilación tiene un reverso
potencial debido a que la pérdida del sentido de pertenencia puede propi-
ciar la proliferación de formas sectarias de identidad. Debray describe muy
bien este peligro cuando advierte que la religión o el nacionalismo pueden
convertirse menos en el opio del pueblo que en la vitamina de los débiles.
También hay un reverso de la multiplicidad, lo que Steel describe como el
endurecimiento cié las fronteras entre particularismos. Las referencias de
Visker a "condones culturales" autoimpuestos o la aseveración de Denson
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de que el nomadismo puede ser jugado por los apoltronados y que el reco-
nocimiento de la diversidad puede restringirse a un gusto por el turismo
o la comida exótica sirven para recordarnos acerca de las posibilidades
menos atrayentes de la multiplicidad. La posibilidad de una sociedad más
cosmopolita con mayor comunicación entre las diferencias pasa a ser tan
factible como lo es la de una cacofonía de grupos intransigentes en un
espacio social refeudalizado.

Sería por supuesto injusto y erróneo restringir el diagnóstico del
reverso a los excesos que se cometieron en la afirmación del particula-
rismo. En primer lugar, porque ha habido avances innegables gracias
a los esfuerzos por reivindicar políticamente la diferencia. Los pro-
pios críticos que cuestionan la política de la identidad, por cuanto esta
tiende a promover que grupos particulares se encierren en sí mismos,
también admiten que la capacidad de negociación de mujeres, negros,
homosexuales y minorías culturales mejoró significativamente desde
que empezaron a tomar la palabra en defensa de sus intereses (Gitlin
2000, Hitchens 1993 y Steel 1992; también Rorty 1990 y 1992). Ade-
más, hemos mencionado aspectos innovadores del ethos de la diferen-
cia, como lo son la intervención intermitente y la multiplicación de los
compromisos y de las redes de pertenencia. Y en segundo lugar, porque
también existe el peligro de exagerar los excesos cometidos por los
propulsores de la política de la diferencia con el propósito de promover
una agenda política conservadora. Stuart Hall plantea el caso de la
Nueva Derecha que surgió durante la era de Reagan y Thatcher, cuyo
éxito para reconfigurar la vida pública y cívica supuso algo más que su
control del gobierno y su eficacia para ganar elecciones. Para Hall, el
predominio de la Nueva Derecha también requirió su predominio en
el terreno ideológico, incluyendo, entre otras cosas, haber sabido cómo
aprovecharse de los temores de la gente respecto de los excesos de las
posturas políticamente correctas por la que abogan voces radicales de
la izquierda cultural (1994, págs. 170-174).

Maier también habla de la derecha, pero una de nuevo cuño, la "dere-
cha retro" que surgió al amparo de la crisis moral de las democracias o el
descontento cívico con la democracia. Menciona una serie de indicadores
de esa crisis: el sentimiento de dislocación y desorientación histórica resul-
tante del declive de los principios y alineamientos que habían predominado
a lo largo de la guerra fría; la contusión resultante de la proliferación de
temas que se resisten a una caracterización clara; la creciente desconfianza
hacia la política partidista por sus preocupaciones más tribales que asocia-
cionistas; un cierto cinismo acerca del papel de los representantes políticos
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y escepticismo acerca de sus declaraciones y promesas; y una sensación
de desilusión, colectiva que puede generar xenofobia y desesperación con
respecto al pluralismo étnico o ideológico (Maier 1994, págs. 54-59).

Ya lo vimos en la discusión acerca de los particularismos: la pérdida
de certezas y la creciente complejidad de los escenarios políticos acen-
túan tanto la desorientación de la gente como su anhelo de poder contar
con relaciones más predecibles. Es entonces que surge la paradoja de una
oscilación y multiplicidad en un mundo múltiple que puede terminar des-
embocando en la fantasía del Pueblo-Uno que suspende la multiplicidad.
La postura de la derecha xenófoba y chauvinista conduce al mismo resul-
tado partiendo de premisas diferentes. A menudo, dice Maier, el paliativo
consiste en defender la identidad mediante la demanda por "alinear un
territorio con una voz política significativos" fpág. 61). Es en este tipo de
situaciones donde la retórica autoritaria de los populistas territoriales de
derecha suele encontrar un terreno fértil para sus políticas. Ellos contrapo-
nen los prejuicios nacionalistas y xenófobos a la complejidad y el cosmo-
politismo, ensalzando las bondades de un territorio político circunscrito
como refugio identitario y como medio para superar la fragmentación
social. Cuando triunfa un proyecto de este tipo —el caso de Serbia y de la
guerra en la ex Yugoslavia es aleccionador- el problema ya no es el de con-
tener los excesos que se cometen en nombre de la multiplicidad, sino más
bien asegurar la supervivencia de dicha multiplicidad ante la intolerancia
y la limpieza étnica.

No hay una respuesta genérica para el problema del reverso; tampoco
disponemos de fórmulas mágicas capaces de exorcizar sus riesgos. Desde
una perspectiva pragmática se podría hablar de "remedios" políticos en
el sentido de iniciativas estratégicas para forjar y mantener un espacio
compartido para los dialectos y, de esta manera, contrarrestar el repliegue
hacia un particularismo intransigente y el endurecimiento de las fronteras
entre los distintos grupos. Maier sugiere que eso "significa reafirmar los
compromisos con la inclusividad cívica y no simplemente con lo étnico;
evitar refugiarse en el proteccionismo; fomentar proyectos y lealtades in-
ternacionales comunes más allá de una afinidad étnica o incluso cultural"
(Maier 1994, pág. 63). Asimismo, uno podría, y de hecho debe, recuperar
la idea de ciudadanía como contrapartida de la identidad cimentada en la
pertenencia al dialecto o grupo particular. Como sugiere el debate en torno
al multiculturalismo y al pluralismo étnico, no tenemos por qué reducir la
ciudadanía a la dimensión electoral de un ejercicio periódico del sufragio
(Turner 1992, pág. 59). La ciudadanía no es sólo una categoría que permite
homogeneizar las diferencias, pues en las sociedades contemporáneas es
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una condición que implícitamente reconoce la diversidad de quienes la
ejercen, así como de la variedad de modos en los cuales se ejerce y de los
ámbitos donde se da dicho ejercicio. De hecho, la ciudadanía transformó
la historia moderna de la sujeción al concebir al sujeto como un nodo de
resistencia a su sometimiento. Balibar la describe como la forma paradig-
mática de la subjetividad política moderna por cuanto el ciudadano deja de
ser sólo aquel que es llamado ante la ley y se convierte también, al menos
virtualmente, en quien hace o declara válida la ley (2000, págs. 190-191).
Vista desde esta perspectiva, la ciudadanía contempla la diferenciación y
el nomadismo de las identidades contemporáneas y, al mismo tiempo, nos
brinda un formato para pensar la resistencia al sometimiento. Lo que es
significativo en esto es que no excluye articulaciones más amplias, es decir,
un "nosotros" que incluye, pero transciende, los confines de una identidad
de resistencia afincada en el "nosotros" del grupo identitario particular.
En otras palabras, no excluye el ñandé.

Sin embargo, sea como una celebración de la diferencia en un con-
texto de multiplicidad o como un renacimiento derechista del naciona-
lismo xenófobo, el problema subyacente es el mismo. En ambos casos
el énfasis en el particularismo olvida la universalidad o, por lo menos,
sugiere una manera ambigua de entender la bondad de las diferencias y
la universalidad de los universales. Pero se trata de un olvido engañoso,
pues la idea de un particularismo puro o autorreferencial es inconsisten-
te, aunque sólo sea porque la disputa por los derechos de los particula-
rismos es enunciada a través del lenguaje de los derechos. Todo reclamo
por derechos supone que hay alguien que enuncia el reclamo, pero si el
reclamante debe lidiar con algo externo a sí mismo, entonces no se puede
tratar de un juego en solitario: el proceso entero transcurre en un terreno
de intercambios que excede las coordenadas del reclamante.

Sabemos que este olvido o descrédito de los universales entre quienes
promueven la diferencia se debe a que se tienden a asociarlos con un fun-
damento último para dirimir disputas o con las grandes narrativas de la
Ilustración europea que reducían las tradiciones de la periferia a un mero
particularismo. Pero esto no tiene por qué ser así. No podemos pensar la
tolerancia hacia el otro sin alguna noción de aquello que es intolerable, sin
alguna manera de concebir los límites de la tolerancia y, por consiguiente,
sin poner en juego cuestiones relativas al poder, la decisión y la exclusión.
Esto, claro, nos indica que el debate sobre la diferencia también debe plan-
tear la relación entre particularismo y universalidad. Para ser más preciso,
debe concebir la universalidad como una categoría impura y no como un
fundamento. Como veremos en el capítulo siguiente, la referencia a los
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universales es ineludible si se quiere pensar en el estatuto de un terreno
para el intercambio polémico que desplaza las fronteras entre las figuras
del nosotros, oré y ñandé. Allí también se plantea el tema de la comunidad
como espacio escindido y no como lugar de la reconciliación. Lo hago
mediante la paradoja de una comunidad ausente que, sin embargo, emerge
a través de una polémica acerca de si la comunidad es posible.

Quiero terminar diciendo algo más acerca del carácter ambivalente
de la relación entre la política de la identidad y el discurso liberal. Si bien
en un comienzo la lucha por la igualdad de derechos se ajustaba al ethos
universalista del liberalismo y de la Ilustración, funcionando como eje
del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, esto co-
mienza a cambiar a medida que la política de la identidad cobra fuerza.
No sólo se critica el liberalismo por su afición por categorías homogenei-
zadoras, tales como la ciudadanía legal y electoral, sino que además se
comienza a abogar por una concepción de los derechos como mecanismo
compensatorio. El derecho de los particularismos es entendido como un
resarcimiento por desigualdades sufridas en el pasado, lo cual introduce
un discurso moral acerca de la culpa y de la victimización o como una
manera de contrarrestar las dificultades que tienen los grupos subalternos
para ejercer la igualdad si sólo gozan del mismo derecho de los demás.
La igualdad de derechos es insuficiente porque, si bien el propósito explí-
cito es el de igualar, esta igualación no se concibe en el sentido habitual
de "ser como los demás", sino como un proceso que requiere antes que
nada desmarcarse de los demás, porque la igualdad es entendida como
la igualdad de entre quienes quieren defender un derecho a "ser como
particulares". Es por ello que la política de la identidad invoca el discurso
de los derechos pero en vez de remitirse a su narrativa clásica, segiin la
cual los derechos valen para todos o no son universales, exige derechos
especiales para grupos especiales, esto es, derechos suplementarios más
allá de los que gozan los individuos. La reivindicación de derechos su-
plementarios mediante la llamada "discriminación positiva" sirve para
impulsar el capital político y social de los particularismos. Como regla
general, las cuotas funcionan corno expresión materia! de estos derechos:
un número de lugares reservados para las mujeres para así potenciar su
presencia en partidos políticos, un cupo preasignado de lugares, contra-
tos gubernamentales y puestos de trabajo para estimular la participación
de minorías étnicas, nacionales o culturales con escasa representación en
las universidades, el mercado o el sector público, y así por el estilo.

El sistema de cuotas contribuyó a fortalecer la capacidad política
y de negociación de grupos subalternos a la vez que socavaba algunos
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de Jos presupuestos del liberalismo y de la Ilustración. Por ejemplo, los
derechos suplementarios cuestionan la tesis de derechos iguales para
individuos iguales y modifican el universalismo proclamado por la Ilus-
tración. También debilitan a la visión liberal de los derechos como he-
rramientas legales y políticas para defender la sociedad y al individuo
del arbitrio de las autoridades públicas, pues los derechos especiales son,
ante todo, un dispositivo para empoderar a grupos subalternos ante las
fuerzas culturales y sociales hegemónicas. Por último, contrariando la
glorificación liberal del individuo, aquí el sujeto de derechos ya no es el
individuo posesivo, soberano y solitario, sino los grupos identitarios.

Pero este desafío terminó siendo más aparente que real. En la política
de la identidad, la retórica antiliberal y contraria a la Ilustración siempre
fue más radical que su práctica. Las perturbaciones generadas por esta
política no condujeron a opciones más allá del marco liberal democrático
y tampoco se cuestionó a la sociedad de mercado a pesar del discurso
anticapitalista de algunos grupos. Los derechos especiales pronto fueron
reprocesados y reabsorbidos como un suplemento ad hoc del esquema
liberal de derechos universales, el desplazamiento del uno a los muchos
dejó intacta la idea del ciudadano, como sujeto de derechos, y el Estado
siguió siendo el destinatario de las demandas de derechos y cuotas y el
garante principal de que éstos sean respetados. Wolin no habla directa-
mente de la política de la identidad, pero es lo que parece tener en mente
cuando escribe acerca de una política de intereses mezquinos donde el
ciudadano es primordialmente "ejecutivo de negocios, sindicalista, fe-
minista, oficinista, granjero u homosexual" y la sociedad se va acostum-
brando "a la peligrosa idea de que los derechos, al igual que los subsidios
agrícolas o los impuestos, forman parte del tira y afloja habitual de la
política" (Wolin 1992, págs. 244-245). Para él, esta política es heredera
de la concepción legal-liberal de la ciudadanía entendida como capacidad
para obtener derechos, en vez de que sea para generar poder e inventar
nuevas formas por medio de la acción mancomunada (pág. 250).

El razonamiento de Wolin exhibe las huellas del juego entre un ñan-
dé inclusivo y diversos oré que demandan derechos colectivos para sí. Tal
vez es excesivamente duro en sus apreciaciones, dado que las iniciativas
impulsadas por la política de la identidad también lograron modificar
las condiciones de grupos subalternos, a veces de manera simbólica al
crear un sentimiento de dignidad entre ellos y, en ocasiones, también en
términos sustantivos al abrir nuevas oportunidades. Pero Wolin tiene
razón cuando dice que la política de la identidad está impregnada por la
visión legal-liberal del ciudadano como sujeto de derechos. Ella mantu-
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vo una ambivalencia hacia el marco liberal democrático de la política,
pero, como ya se ha mencionado, también se instaló en él y en vez de
montar un desafío real usó sus mecanismos para impulsar la agenda de
los derechos colectivos. Los particularismos identitarios participaron de
manera entusiasta en el tira y afloja habitual de la política de intereses y
convirtieron su rebeldía inicial en un impulso estratégico para acentuar
el pluralismo y la tolerancia desde dentro del escenario liberal democrá-
tico existente.


