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Habitualmente, Hegemonía y estrategia socialista es leído como un ensayo de
política «posestructuralista», como un intento de traducir en un proyecto
político las ideas «posestructuralistas» básicas: no hay Significado trascen-
dental, la llamada «realidad» es una construcción discursiva; toda identidad
dada, incluso la del sujeto, es un efecto de relaciones diferenciales contin-
gentes, etcétera. Esta lectura también provoca las críticas habituales: el len-
guaje sirve primariamente como medio de relaciones de poder
extralingüísticas; no podemos disolver toda realidad en un juego de lengua-
je, etcétera. Nuestra tesis es que esa lectura olvida la dimensión fundamen-
tal de Hegemonía..., la dimensión por la que este libro representa, quizás, el
avance más radical en la teoría social moderna. No es accidental que su pro-
posición básica -«la sociedad no existe»- evoque la proposición lacaniana
según la cual «la Femme n'existe pas» (la Mujer no existe). El logro de Hege-
monía... se cristaliza en el concepto de «antagonismo social»: lejos de reducir
toda realidad a una suerte de juego de lenguaje, el campo socio-simbólico es
concebido como estructurado en torno de una cierta traumática imposibili-
dad, en torno de una fisura que no puede ser simbolizada. Laclau y Mouffe
han reinventado, por así decirlo, la noción de lo real como imposible, lo han
transformado en una herramienta útil para el análisis social e ideológico.
Simple como acaso puede parecer, este avance es de una novedad tal que no
ha sido percibido en la mayor parte de las respuestas a Hegemonía...1.
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EL SUJETO DEL ANTAGONISMO

¿Por qué subrayamos esta homología entre el concepto de antagonismo en
Laclau-Mouffe y el concepto lacaniano de lo real? Porque nuestra tesis es
que la referencia a Lacan nos permite extraer algunas otras conclusiones del
concepto de antagonismo social, sobre todo aquellas que se refieren al status
del sujeto que corresponde a un campo social estructurado en torno de una
imposibilidad central.

En lo que respecta a la cuestión del sujeto, Hegemonía... presenta incluso
una cierta regresión respecto del libro anterior de Laclau, Política e ideología
en la teoría marxista2: en este último libro encontramos una teoría althusseriana
de la interpelación excelentemente elaborada, mientras que en Hegemonía...,
aún Laclau y Mouffe conciben al sujeto de un modo característicamente
«posestructuralista», desde una perspectiva que asume diferentes «posicio-
nes de sujeto». ¿Por qué esta regresión? Mi lectura optimista de ella es que es
el resultado -por usar la buena expresión stalinista- de un «mareo derivado
del éxito», una consecuencia de que Laclau y Mouffe han avanzado dema-
siado rápidamente, es decir, que con la elaboración de su concepto de hege-
monía han realizado un progreso tan radical que no les ha sido posible con-
tinuarlo de inmediato con una concepción correspondiente del sujeto -de
ahí la incertidumbre, en Hegemonía..., en lo que concierne al sujeto.

Su argumentación se dirige básicamente a atacar la clásica noción del
sujeto como una entidad sustancial y esencial, dada de antemano, que do-
mina la totalidad del proceso social y que no es producida por la contingen-
cia del propio proceso discursivo: contra esta noción, los autores afirman
que lo que tenemos es una serie de posiciones particulares de sujeto (femi-
nista, ecologista, democrática...) cuya significación no está fijada a príori: cam-
bian según el modo en que son articuladas en una serie de equivalencias a
través del excedente metafórico que define la identidad de cada una de esas
posiciones. Tomemos, por ejemplo, la serie feminismo-democracia-movi-
miento por la paz-ecologismo: en la medida en que el militante en la lucha
democrática «experimenta» que no hay real reconciliación con la naturaleza
sin abandonar la actitud agresivo-masculina frente a esta última, en la medi-
da en que el militante del movimiento por la paz «experimenta» que no hay
verdadera paz sin radical democratización, etcétera, es decir, en la medida
en que la identidad de cada una de las cuatro posiciones antes mencionadas
está marcada con el excedente metafórico de las otras tres posiciones, en ese
caso podemos decir que algo tal como una posición de sujeto unificada ha
sido construida: ser un demócrata significa al mismo tiempo ser un feminis-
ta, etcétera. Lo que no debemos pasar por alto es, desde luego, que esa uni-
dad es siempre radicalmente contingente, el resultado de una condensación
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simbólica, y no la expresión de algún tipo de necesidad interna que «reuni-
ría objetivamente» en el largo plazo los intereses de las posiciones antes
mencionadas. Es perfectamente posible, por ejemplo, imaginar una posición
ecológica que vea como única solución un fuerte Estado antidemocrático y
autoritario que asuma el control sobre la explotación de los recursos natura-
les, etcétera.

Ahora bien, está claro que tal noción de posiciones de sujeto aún entra en
el marco de la interpelación ideológica althusseriana como constitutiva del
sujeto: la posición de sujeto es uno de los modos.en que reconocemos nues-
tra posición como agentes (interesados) del proceso social, en que experi-
mentamos nuestra dedicación a una cierta causa ideológica. Pero tan pronto
como nos constituimos a nosotros mismos como agentes ideológicos, tan
pronto como respondemos a la interpelación y asumimos una cierta posi-
ción de sujeto, somos a priori, per definitionem engañados, hemos pasado por
alto la radical dimensión del antagonismo social, es decir, el núcleo traumático
cuya simbolización siempre fracasa; y -esta es nuestra hipótesis- esta es pre-
cisamente la noción lacaniana del sujeto como «lugar vacío de la estruc-
tura» que describe al sujeto en su confrontación con el antagonismo, el suje-
to que no oculta la dimensión traumática del antagonismo social.

Para explicar esta distinción entre sujeto y posiciones de sujeto, tome-
mos nuevamente el caso del antagonismo de clase. La relación entre clases
es antagónica en el sentido de Laclau/Mouffe del término, es decir, no es ni
contradicción ni oposición sino la relación «imposible» entre dos términos:
cada uno de ellos impide al otro lograr su identidad consigo mismo, llegar a
ser lo que realmente es. En la medida en que me reconozco a mí mismo en
una interpelación ideológica, como un «proletario», estoy comprometido en
la realidad social, luchando contra el «capitalista» que me impide realizar
mi pleno potencial humano, que bloquea mi pleno desarrollo. ¿Dónde está
aquí la ilusión ideológica propia de la posición del sujeto? Ella reside preci-
samente en el hecho de que es el «capitalista» este enemigo externo, el que
impide consumar mi identidad conmigo mismo: la ilusión consiste en supo-
ner que después de la aniquilación final del enemigo antagónico, yo habré
abolido de una vez por todas el antagonismo sexual: la lucha feminista con-
tra la opresión patriarcal, machista, es necesariamente acompañada por la
ilusión de que más tarde, cuando la opresión patriarcal haya sido abolida,
las mujeres habrán alcanzado la plena identidad consigo mismas, realizan-
do su potencial humano, etcétera.

Sin embargo, para capturar la noción de antagonismo en su dimensión
más radical, debemos invertir la relación entre sus dos términos: no es el
enemigo externo el que me impide alcanzar la identidad conmigo mismo,
sino que cada identidad, librada a sí misma, está ya bloqueada, marcada por
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una imposibilidad, y el enemigo externo es simplemente la pequeña pieza,
el resto de realidad sobre el que «proyectamos» o «externalizamos» esta in-
trínseca, inmanente imposibilidad. Esta sería la última lección de la famosa
dialéctica hegeliana entre el amo y el esclavo3, la lección habitualmente pa-
sada por alto en la lectura marxista: el amo es, en la última instancia, una
invención del esclavo, un modo del esclavo de «ceder a su deseo», de evadir
el bloqueo de su propio deseo proyectando su razón en la represión externa
del amo. Esta es también la verdadera razón de la insistencia de Freud de
que la Verdrangung no puede ser reducida a una internalización de la
Unterdrückung (la represión externa): hay un cierto impedimento fundamen-
tal, radical, constitutivo, autoinflingido, un obstáculo para el instinto, y el
papel de la figura fascinante de la autoridad externa, de su fuerza represiva,
nos hace ciegos a este autoimpedimento del instinto. Esta es la razón por la
que podemos decir que es precisamente en el momento en que alcanzamos
la victoria frente al enemigo en la lucha antagónica que se libra en la reali-
dad social, que experimentamos el antagonismo en su dimensión más radi-
cal, como auto-obstáculo: lejos de permitirnos alcanzar la plena identidad
con nosotros mismos, el momento de la victoria es el momento de la pérdida
mayor. El esclavo se libera del amo sólo cuando experimenta hasta qué pun-
to el amo encarna simplemente el autobloqueo de su propio deseo: aquello
de lo que al amo a través de su represión externa aparentemente lo privaba,
le impedía realizar, en realidad él -el esclavo- nunca lo había poseído. Este
es el momento que Hegel llama «la pérdida de la pérdida»: la experiencia de
que nunca habíamos tenido aquello que se supone que hemos perdido. Pode-
mos también determinar esta experiencia de la «pérdida de la pérdida» como
la experiencia de la «negación de la negación», es decir, como puro antago-
nismo en el que la negación es conducida al punto de la autorreferencia.

Esta referencia a Hegel puede parecer extraña: ¿no es acaso Hegel «idea-
lista absoluto» par excellence, el filósofo que reduce todo antagonismo a mo-
mento subordinado de la identidad automediada? Pero quizás esa lectura
de Hegel es ella misma víctima de la «metafísica de la presencia»: quizás
otra lectura es posible en la que la referencia a Hegel nos permite distin-
guir el antagonismo puro del antagonismo que es un campo de lucha en la
realidad. De lo que se trata en el antagonismo puro ya no es del hecho de
que -como en toda lucha antagónica contra un adversario externo- toda la
positividad, toda la consistencia de nuestra posición reside en la negación
de la posición del adversario y viceversa; de lo que se trata es del hecho de
que la negatividad del otro que me impide alcanzar la plena identidad con-
migo mismo es solo una externalización de mi autonegatividad, de mi auto-
obstaculización respecto de mí mismo. La cuestión aquí es cómo leer exacta-
mente, qué acento dar a la. tesis fundamental de Laclau y Mouffe de que en
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el antagonismo la negatividad como tal asume una existencia positiva. Po-
demos leer esta tesis como si ella afirmara que en una relación antagónica la
positividad de «nuestra» posición consistiera solo en la positivización de
nuestra relación negativa con el otro, con el adversario antagónico: toda la
coherencia de nuestra posición residiría en el hecho de que estamos negan-
do al otro, «nosotros» no somos nada excepto este impulso a abolir, a aniqui-
lar a nuestro adversario. En tal caso, la relación antagónica es en cierto sen-
tido simétrica: cada posición es solo su relación negativa con la otra (el amo
impide al esclavo alcanzar la plena identidad consigo mismo y viceversa).
Pero si radicalizamos la lucha antagónica en la realidad hasta el punto del
antagonismo puro, la tesis de que en el antagonismo la negatividad como tal
asume una existencia positiva, puede ser leída de otro modo: el otro mismo
(el amo, digamos) es, en su positividad, en su presencia fascinante, tan solo
la positivización de nuestra -la del esclavo- relación negativa respecto de
nosotros mismos, la encarnación positiva de nuestro propio autobloqueo. El
punto importante aquí es que la relación ya no es simétrica: no podemos
decir que el esclavo sea, del mismo modo, la positivización de la relación ne-
gativa del amo. Lo que quizá podemos decir es que él es el síntoma del amo.
Cuando radicalizamos la lucha antagónica hasta el punto del antagonismo
puro, es siempre uno de los dos momentos el que, a través de la positividad
del otro, mantiene una autorrelación negativa: para usar un término hege-
liano, el otro elemento funciona como «determinación refleja» (Reflexionbes-
timmung) del primero -el amo, por ejemplo, es solo una determinación refle-
ja del esclavo. O, tomando la diferencia/antagonismo sexual: el hombre es
una determinación refleja de la imposibilidad de la mujer de alcanzar la iden-
tidad consigo misma (por lo que la mujer es un síntoma del hombre).

Debemos, por lo tanto, distinguir la experiencia del antagonismo en su
forma radical, como límite de lo social, como la imposibilidad alrededor de
la cual se estructura el campo social, del antagonismo como relación entre
posiciones de sujeto antagónicas: en términos lacanianos, debemos distin-
guir en tanto real de la realidad social de la lucha antagónica. Y la noción
lacaniana del sujeto se refiere precisamente a la experiencia del «puro» anta-
gonismo como auto-obstáculo, autobloqueo, a un límite interno que impide
al campo simbólico realizar su identidad plena: el objetivo de todo este pro-
ceso de subjetivación, de asumir diferentes posiciones de sujeto, es, en últi-
ma instancia, permitirnos evitar esta experiencia traumática. El límite de lo
social tal como es definido por Laclau y Mouffe, este límite paradójico que
implica que «la sociedad no existe», no es solamente algo que subvierte toda
posición de sujeto, toda identidad definida del sujeto; es, por el contrario, al
mismo tiempo, aquello que sostiene al sujeto en su dimensión más radical:
«el sujeto» en el sentido lacaniano es el nombre de este límite interno, de esta
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imposibilidad interna del Otro, de la «sustancia». Este sujeto es una entidad
paradójica que es, por así decirlo, su propio negativo, es decir, que solo per-
siste en la medida en que su plena realización es bloqueada -la plena reali-
zación del sujeto no podría ser ya sujeto sino sustancia. En este sentido pre-
ciso el sujeto está más allá o antes que la subjetivización: la subjetivización
designa el momento a través del cual el sujeto integra lo que le es dado en el
universo del sentido, pero esta integración siempre fracasa en la última ins-
tancia, hay siempre un residuo que no puede ser integrado al universo sim-
bólico, un objeto que resiste la subjetivización, y el sujeto es precisamente el
correlato de este objeto. En otras palabras, el sujeto es el correlato de su pro-
pio límite, el elemento que no puede ser subjetivizado; él es el nombre del
vacío que no puede ser llenado por la subjetivización: el sujeto es el punto
de fracaso de la subjetivización (es por eso que su signo lacaniano es 8).

LA DIMENSIÓN DE LA FANTASÍA SOCIAL

La relación «imposible» del sujeto con este objeto cuya pérdida constituye al
sujeto, es representada por la forma lacaniana de la fantasía: $00. La fantasía
es por lo tanto concebida como un escenario imaginario cuya función es
proveer una suerte de apoyo positivo que llene el vacío constitutivo del su-
jeto. Y lo mismo es válido, mutatis mittandis, para la fantasía social: ella es la
contrapartida necesaria del concepto de antagonismo, un escenario que lle-
na los vacíos de la estructura social, ocultando su antagonismo constitutivo
con la plenitud del goce (goce racista, por ejemplo)4. Esta es la dimensión
pasada por alto por la versión althusseriana de la interpelación: antes de ser
dominado por la identificación, por el (des)conocimiento simbólico, el suje-
to es atrapado por el Otro en el medio de él, a través de un paradójico objeto-
causa del deseo que encarna el goce, a través de este secreto que se supone
que se oculta en el Otro, como lo ejemplifica la posición del hombre del cam-
po en el famoso apólogo acerca de la puerta de la Ley en El proceso5 de Kafka,
esa pequeña historia contada a K. por el sacerdote para explicar su situación
frente a la Ley. El claro-fracaso de todas las principales interpretaciones de
este apólogo parecen solo confirmar la tesis del sacerdote de que «los co-
mentarios, con mucha frecuencia, expresan meramente la perplejidad del
comentador» (p. 240). Pero hay otro modo de penetrar el misterio de este
apólogo: en lugar debuscar directamente su significado, es preferible tratar-
lo en la manera en que Claude Lévi-Strauss trata a un mito dado: estable-
ciendo sus relaciones con una serie de otros mitos y elaborando la regla de
su transformación. ¿Dónde podemos encontrar, en El proceso, otro «mito»
que funcione como una variación, como una inversión, del apólogo relativo
a la puerta de la Ley?

No tenemos que buscar muy lejos: al comienzo del segundo capítulo
(«Primera interrogación»), Josef K. se encuentra frente a otra puerta de la
Ley (la entrada a la cámara de interrogación); aquí también el portero le
hace saber que esta puerta es solo para él -la lavandera le dice: «Debo cerrar
esta puerta después de usted», lo que es claramente una variación de las
últimas palabras del portero al hombre del campo en el apólogo del sacerdo-
te: «Nadie sino usted puede ser admitido a través de esta puerta, dado que
esta puerta está destinada solo a usted. Ahora voy a cerrarla». Del mismo
modo, el apólogo relativo a la puerta de la Ley (llamémoslo, al estilo de
Lévi-Strauss, m1) y la primera interrogación (m2) pueden ser opuestos a tra-
vés de toda una serie de rasgos distintivos: en el m1 nos encontramos frente
a la entrada de una magnífica corte de justicia, en el m2 estamos en un blo-
que de departamentos de obreros, lleno de suciedad y de un arrastrarse obs-
ceno; en el m1 el portero es un empleado de la corte, en el m2 es una mujer
ordinaria que lava ropa de niños; en el m1 el portero impide que el hombre
del campo pase por la puerta y entre en la corte, en el m2 la lavandera lo
empuja a la cámara de interrogación en parte contra su voluntad, es decir,
que la frontera que separa la vida cotidiana del lugar sagrado de la Ley no
puede ser cruzado en el m1, pero es fácil de cruzar en el m2.

El rasgo crucial del m2 es ya indicado por su localización: la corte está
situada en el medio de la promiscuidad vital de los alojamientos obreros -Rei-
ner Stach reconoce justificadamente en este detalle un rasgo distintivo del
universo de Kafka, «el traspaso de la frontera que separa el dominio vital
del dominio judicial»6. La estructura aquí es la de la cinta de Moebius: si
progresamos lo suficiente en nuestro descenso a los bajos fondos sociales,
nos encontrarnos súbitamente en el otro lado, es decir, en medio de la Ley
sublime y noble. El lugar de la transición de un dominio al otro es una puer-
ta guardada por una lavandera ordinaria de una sensualidad provocadora.
En el m1 el portero no sabe nada, mientras que aquí la mujer tiene de ante-
mano una suerte de conocimiento: ella ignora simplemente la astucia inge-
nua de K., su excusa de que está buscando un carpintero llamado Lanz, y le
da a entender que lo han estado esperando por largo tiempo, pese a que K.
se decide a entrar a su cuarto por entera casualidad, como un último ensayo
desesperado después de un largo e inútil vagabundeo:

Lo primero que vio en el pequeño cuarto fue un gran reloj de péndulo que ya marcaba
las diez. «¿Vive aquí un carpintero llamado Lanz?», preguntó. «Por favor, entre por
allí», dijo una mujer joven de chispeantes ojos negros, que estaba lavando ropas de
niño en una pileta, y dirigió su mano húmeda hacia la puerta abierta del cuarto si-
guiente... «Yo pregunté por un carpintero, un hombre llamado Lanz». «Ya lo sé», dijo
la mujer, «pase por aquí». K. quizá no hubiera obedecido si ella no se le hubiera acer-
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cado, tomado la manija de la puerta, y dicho: «debo cerrar esta puerta después de
usted, nadie más debe entrar» (pp. 45-46).

La situación aquí es la misma que en el bien conocido accidente de Las mil y
una noches: el héroe, perdido en el desierto, entra por entera casualidad en
una caverna donde encuentra tres viejos sabios, despertados por su entrada,
que le dicen: «¡Has llegado, finalmente! ¡Te hemos esperado por los últimos
trescientos años!». Este misterio de la necesidad detrás del encuentro contin-
gente es, nuevamente que ya existe en el otro. El paradójico conocimiento de
antemano de la lavandera no tiene absolutamente nada que ver con la lla-
mada «intuición femenina»: está basado en el simple hecho de que ella está
conectada con la Ley. Su posición con respecto de la Ley es mucho más cru-
cial que la de un pequeño funcionario; K. lo descubre muy pronto, cuando
su argumentación apasionada frente al tribunal es interrumpida por una
intrusión obscena:

En este punto K. fue interrumpido por un chillido desde el fondo de la habitación; él
escudriñó por debajo de su mano para ver lo que ocurría, porque el humo del cuarto
y la luz tenue se combinaban para producir una bruma encandilante. Era la lavande-
ra, a quien K. había identificado desde que ella entrara como una potencial causa de
disturbios. Si ella era ahora culpable o no uno no lo podía decir. Todo lo que K. podía
ver era que un hombre la había arrinconado junto a la puerta y la estaba abrazando.
No era ella, sin embargo, la que había lanzado el chillido sino el hombre; su boca
estaba enteramente abierta y estaba contemplando el techo (p. 55).

¿Cuál es, por lo tanto, la relación entre la mujer y la corte de justicia? En la
obra de Kafka, la mujer como «tipo psicológico» es totalmente coherente con
la ideología antifeminista de un Otto Weininger: un ser sin identidad pro-
pia, incapaz de asumir una actitud ética (incluso cuando parece actuar sobre
la base de fundamentos éticos, hay detrás de ello un cálculo oculto del goce),
un ser que no ha tenido acceso a la dimensión de la verdad (incluso cuando
está diciendo la verdad, está mintiendo desde su posición subjetiva) un ser
del que no es suficiente "decir que está fingiendo sus afectos para seducir a
un hombre -el problema es que no hay nada detrás de esta máscara de simu-
lación, nada sino un cierto goce glotón que es su sola sustancia. Confrontado
con tal imagen de la mujer, Kafka no sucumbe a la usual tentación crítico-
feminista (de demostrar cómo esta figura es el producto de ciertas condicio-
nes socio-discursivas, de oponer a ella el esquema de otro tipo de femini-
dad, etcétera). Su gesto es mucho más subversivo -él acepta enteramente
este retrato weiningeriano de la mujer como «tipo psicológico», pero le hace
ocupar un lugar inaudito y sin precedentes, el lugar de la Ley. Esta es quizá,
como ya ha sido señalado por Stach, la operación elemental de Kafka: el
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cortocircuito entre la «sustancia» («tipo psicológico») femenino y el lugar de
la Ley. Manchada por una obscena vitalidad, la propia Ley -en la tradicional
perspectiva, una pura, neutral universalidad- asume los rasgos de un hete-
rogéneo, incoherente bricolage penetrado por el goce.

En el universo de Kafka, la corte es por sobre todo ilegal en un sentido
formal: como si la cadena de las conexiones «normales» entre causas y efec-
tos fuera suspendida, puesta entre paréntesis. Todo intento de establecer el
modo de funcionamiento de la corte mediante el razonamiento lógico está
de antemaño condenado al fracaso: todas las oposiciones advertidas por K.
(entre el enojo de los jueces y la carcajada del público en la galería; entre el
alegre lado derecho y el severo lado izquierdo del público) prueban ser fal-
sas tan pronto como él intenta basar sus tácticas sobre ellas; después de una
respuesta ordinaria de K. el público lanza una carcajada.

El otro lado, positivo, de esta incoherencia es, desde luego, el goce:
irrumpe abiertamente cuando la presentación de su defensa por parte de K.
es interrumpida por un acto sexual público. Este acto, difícil de percibir por
ser tan ostensible (K. tiene que escudriñar «por debajo de su mano para ver
lo que ocurría») marca el momento de la irrupción del trauma de lo real, y el
error de K. consiste en pasar por alto la solidaridad entre esta perturbación
obscena y la corte. El piensa que todo el mundo estará ansioso por ver el
orden restaurado y que la pareja culpable será al menos expulsada de la
reunión, pero cuando trata de abalanzarse a través del cuarto, la multitud le
impide el paso, alguien lo agarra por detrás del cuello... y en este punto el
juego ha terminado: desconcertado y confuso, K. pierde el hilo de su argu-
mento; lleno de rabia impotente, no tarda en abandonar el cuarto.

El error fatal de K. fue dirigirse a la corte, el Otro de la Ley, como a una
entidad homogénea, alcanzable por medio de un argumento coherente, en
tanto que la corte solo puede responderle con una sonrisa obscena mezclada
con signos de perplejidad -en suma, K. espera que la corte actúe (actos lega-
les, decisiones), mientras que lo que obtiene es un acto (una copulación pú-
blica). La sensibilidad de Kafka a este «traspaso de la frontera que separa al
dominio vital del dominio judicial» depende de su judaismo: la religión ju-
día marca el momento de su más radical separación. En todas las religiones
anteriores siempre llegamos al lugar, al dominio del goce sagrado (en la for-
ma de orgías rituales, por ejemplo), en tanto que el judaismo evacúa del
dominio sagrado todas las trazas de vitalidad y subordina la sustancia viva
a la letra muerta de la Ley del Padre. Con Kafka, por el contrario, el dominio
judicial es nuevamente inundado por el goce, tenemos un cortocircuito en-
tre el Otro de la Ley y la Cosa, la sustancia del goce.

Es por eso que su universo es eminentemente el del sitperego: el Otro
como Otro de la Ley simbólica no solo está muerto sino que ni siquiera sabe
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que está muerto (como la figura terrible del sueño de Freud) y no puede
saberlo en la medida en que es totalmente insensible a la sustancia viva del
goce. El superego encarna, por el contrario, la paradoja de una Ley que «pro-
cede de un tiempo en el que el Otro no estaba aún muerto. El superego es un
resto que sobrevive» (Jacques-Alain Miller). El imperativo «¡Gozad!» del
superego, la transmutación de la Ley muerta en la figura obscena del
superego, implica una experiencia inquietante: súbitamente advertimos que
lo que hasta un minuto antes se nos aparecía como letra muerta está en rea-
lidad vivo, respirando, palpitando. Recordemos una escena de la película
Aliens II: el grupo de héroes está avanzando a lo largo de un extenso túnel
cuyas paredes de piedra están torcidas como trenzas de pelo entrelazadas;
súbitamente las trenzas comienzan a moverse y a segregar una mucosidad
glutinosa, los cuerpos petrificados vuelven a la vida.

Debemos por lo tanto invertir las metáforas usuales de la «alienación»
según las cuales la letra muerta, formal, absorbe, como una especie de pará-
sito o vampiro, la actual fuerza viviente, es decir, que los sujetos vivientes
son prisioneros de una telaraña muerta. Aquí el carácter muerto, formal de
la Ley es un sine qua non de nuestra libertad: el peligro totalitario real surge
cuando la Ley ya no quiere permanecer muerta. El resultado de m1 es enton-
ces que no hay ninguna verdad acerca de la verdad: toda garantía de la Ley
tiene el estatus de una apariencia, la Ley no tiene ningún apoyo en la ver-
dad, es necesaria sin ser verdadera; la reunión de K. con la lavandera añade
a esto el reverso que es habitualmente pasado por alto: en la medida en que
la Ley no se funda en la verdad, ella está impregnada de goce.

HACIA UNA ÉTICA DE LO REAL

Debería ahora ser claro cómo las dos nociones con las que intentamos suple-
mentar el aparato teórico de Hegemonía... -el sujeto como lugar vacío correla-
tivo del antagonismo; la fantasía social como modo ideológico elemental de
enmascarar al antagonismo- provienen simplemente de tomar en cuenta las
consecuencias del avance llevado a cabo por este libro.

El principal logro de Hegemonía..., el logro por el cual este libro -lejos de
ser una más en la serie de obras «pos» (posmarxistas, posestructuralistas,
etcétera)- ocupa en relación con esta serie una posición de extimité, es que,
quizá por primera vez, articula los contornos de un proyecto político basado
en una ética de lo real, en un «ir a través de la fantasía (la traversée dufantasme),
una ética de la confrontación con un núcleo imposible, traumático, que no
está cubierto por ningún ideal (de la comunicación no interrumpida, de la
invención de sí mismo). Es por esto que podemos afirmar que Hegemonía...
es la única respuesta real a Habermas, a su proyecto basado en una ética de
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la comunicación ideal sin limitaciones. El modo en que Habermas formula
la «situación de habla ideal» ya traiciona su estatus de fetiche: la «situación
de habla ideal» es algo a lo que, tan pronto como entramos en un proceso de
comunicación es «a la vez negado y requerido»7, es decir, que debemos pre-
suponer el ideal de una comunicación no interrumpida como si ya se hubie-
ra realizado, pese a que sabemos al mismo tiempo, que éste no puede ser el
caso. A los ejemplos de la lógica fetichista je sais bien, mais quand memef debe-
mos añadir la fórmula de la «situación de habla ideal»: «Yo sé muy bien que
la comunicación es interrumpida y pervertida, pero sin embargo... (creo y
actúo como si la situación ideal de habla ya se hubiera realizado)».

Lo que oculta esta lógica fetichista del ideal es, desde luego, la limitación
del campo simbólico como tal: el hecho de que el campo significante está
siempre estructurado en torno de un cierto punto muerto fundamental. Este
punto muerto no implica ningún tipo de resignación -o, si hay resignación,
se trata de la paradoja de la resignación entusiasta: usamos aquí el término
«entusiasmo» en el estricto sentido kantiano, que indica la experiencia de un
objeto a través del mismo fracaso de su representación adecuada. Entusias-
mo y resignación no son, por lo tanto, dos momentos opuestos: es la propia
«resignación», es decir, la experiencia de una cierta imposibilidad, la que
incita al entusiasmo.
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