
ABSTRACT

For the lastfew years semiotics has been undertaking a searchfor its origins.
One ofthe most importantpoints we can observe reviewing the history oforigins
of semiotics is that there is a profound fracture between the ancient semiotic
theories and the Saussurean semeiotic line. In effect, the model ofsign proposed by
Saussure is based on the equivalence between the signfler and the signified and
presupposes a notion of language as a code which puts into biunivocal relation
elements ofexpression with elements ofcontent, suggesting a type ofsemantics in
form of “dictionary”. On the contrary, there is continuity between the theories of
sign in classical antiquity and the contemporary line of cognitive semiotics as
represented by Peirce, Morris and the scholars who are nowfollowing their path.
in ancient semiotics theories, the sign is conceived according a model based on
“inference “. This form is better adapted to operate with modern semantics in the
“encyclopedia “form. Encyclopedia semantics also considers the linguistic sign as

functioning according to the inference model, because it connects every sign with
a hypothetical plurality ofcontexts and circumstances. In fact, languages, as has
been understood, are not codes, but much more complex systems, and the inferen
tial model ofsign makes it possible to master this complexity.
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Democracia, universalismo y teorIas

del discurso

Bajo qué condiciones es posibie

una polItica dcmocrática radical y anti

totalitaria más allá de las oposiciones en

tre centralizaciOn autoritaria y fragmen

taciOn multiculturalista, lucha de clase y

posmodernismo, histonicismo y forma

lismo abstracto? Desde qué bases discu

tir el predominio del neoliberalismo co

mo proceso econOmico, pero también

como estrategia de autonizaciOn del p0-

der en ci contexto de Ia globalizaciOn?

Cuál es Ia nociOn de universalidad

compatible con una definición estratégi

ca y antiesencialista de hegemonIa e

identidad? ,Cuál es ci lugan del sujeto y

de los juegos de lenguaje en ci análisis de

las condiciones actuales para pensar el

terreno politico? Que operaciones y es

trategias están en juego en Ia tensiOn

entre estructuraliSmO y posestructura

lismo? La diferencia entre ellos radica

meramente en el énfasis en uno de los

polos de Las oposiciones abstracto/

concreto, universal/particular o contex

tualizaciOn historicista/limitaciOn es

tructural?
Contingency, Hegemony Universa

lity —recientemente aparecido en la co

lección Phroncsis de Ia editorial Verso

dinigida por Chantal Mouffe y Ernesto

Laciau— es un libro fascinante que, a

partir de tales preguntas, reubica Los de

bates filosóficos y politicos sobre demo

cracia en un presente definido por los

diferentes modos de retirada de Ia polIti

ca: el “populismo de mercado”, ci “con

servadurismo compasivo”, las formas de

fundamentalismo racial y religioso, el

autonitarismo o la Third Way del neoia

borismo ingles. Escnito por tres acadé

micos de estabiecido prestigio en ci m

bito de La teonIa critica, Judith Buder

(USA), Ernesto Laclau (UK) y Siavoj

iek (Reptiblica Checa), sus efectos sin

embargo trascienden con mucho los if-

mites de la universidad.

El eje del libro es qué concepciOn

de universalidad puede ser compatible

con una teorfa de Ia hegemonia concebi

da no como dominaciOn y predominio

de fuerzas, sino como práctica que defi

ne ci terreno discursivo en ci que se

constituyen las relaciones polIticas. Exis

te por lo tanto un punto de partida tex

tual para los trabajos: Hegemonlay estra

tegia socialista. Hacia una radicaliz.ación

de la democracia, ci texto de Chantal
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Mouffe y Ernesto Laclaut que contribu

yó decisivamente al modo en que pensa
mos hoy categorlas como hegemonfa,
antagonismo, ideologla e identidad en ci
contexto de Ia inscripción de la teorfa
posestructuralista en el marxismo. Hege
monlay estrategia socialista es parte de la
reevaluación en Ia teorfa de las ideolo
gIas que —influida pot ci pensamiento
gramsciano y por ci intento de superar
lo que Raymond Williams liamaba ci
“absoluto moderno” y Ernesto Laclau
ci “esencialismo funcionalista”— se cons
tituye en una de las lIneas más influyen
tes de Ia teorIa polItica desde fmales de
la década de 1970. El libro, sin embar
go, al focalizar en Ia “regularidad en Ia
dispersion” y en Ia fragmentaciOn ideo
iogica posteriores a la Guerra Frfa, fue
acusado “de no tomar en cuenta ci con
cepto de universalidad o de erosionarlo
al cuestionar su estatus fundacional”.

Dc all que Contigency, Hegemony,
Universality sea un iibro excepcionai, no
solo por ci tipo y Ia densidad de argu
mentos airededor de Ia democracia y los
procesos de autorizaciOn del poder que
ia articuian. Central al proyecto crftico
es que Judith Butler y Ernesto Laclau
son referentes importantes en ia apari
ciOn de La teorfa y los movimientos so
ciales muiticulturaics y particularistas de
los tiltimos 20 aflos (entre otros ci femi
nismo y ci gay-lesbico) y la crftica al
fundamentaiismo. Nociones como “p0-

sición de sujeto” y “antagonismo” en
Laclau y “esenciaiismo estratégico” y
“performance paródica” en Butler fite
ron y son ciaves para generar aperturas
criticas tanto en la academia como en ia

práctica poiltica. Un Libro dedicado al
universalismo despierta por lo tanto
muchas expectativas en este contexto.

El libro está organizado alrededor
de un conj unto de preguntas que cada
uno de los autores realiza a ios otros y
respecto de los que contribuye con dos
ensayos y una conclusion. Es de señalar
que ci primer artfculo expone los presu
puestos teOricos de su posiciOn, mien
tras ci segundo se orienta ms bien a dis
cutir premisas y consecuencias de los
anáiisis. Su antagonista deciarado es ci
racionalismo habermasiano, respecto
dcl que trazan una diferencia esencial:
por un iado, al postular y rechazar Ia po
sibilidad de un proyecto hegemonico
democrático universalista sobre Ia base
del particularismo; pot otro, al explorar
alternativas que trasciendan ci presu
puesto de un sujeto racional como fun
damento de Ia acciOn, asi como una
nociOn de universalidad que se cons
cruyc como Ia mera suma de particu
larismos.

Judith Butler centra su análisis en
ci sujeto estructurado por Ia diferencia
sexual y su impacto para una poiitica
democrática. Se pregunta silas nociones
de “lo Real” y de sujeto barrado dcl psi
coanálisis lacaniano son compatibles
con Ia dimension cstratégica de Ia hege
monla. Si la barra de exclusiOn es ahistO
rica y universal, Butler encuentra que tal
concepción dci sujeto resuita incompa
tible con la inerradicabilidad de Ia con
tingencia presente en Ia definiciOn de
hegemonfa de Laciau y Mouffe. Butler
efectivamente cstá interesada en los pro
cesos de decisiOn y exclusiOn a través de

los que se constituye La diferencia sexual
y, en áitima instancia, intenta probar si
guiendo a Hegel que ci Onico modo de
universaiidad compatible con una no
ciOn estrarégica de hegemonfa es aquei
que contempie Ia historia y los horizon
tcs culturales y normativos en los que ci
contenido universalista aparece. En este
contexto obscrva que es preciso superar
las tesis dcl historicismo (empirismo) y
ci formalismo abstracto kantiano, para
lo que proponc una teoria de Ia traduc
ciOn cultural antiimperialista influida
principaimente pot Gayatri Chakra
vorty Spivak.

Ernesto Laciau, por su parte, se
pregunta si universalismo y particularis
mo son compatibles. Aceptando Ia pre
misa de que no lo son, piantea a diferen
cia de Butler que ral incompatibiidad es
positiva para una poiltica democrática
radical en Ia medida en que abre ci terre-
no a una variedad de negociaciones y a
una pluralidad de juegos de Lenguajc (Ia
dimension “tropoiOgica” del anaiisis po
litico dcl discurso). Dc hccho Laclau in
dica que asistimos a Ia formación de
agenciamientos sociales que son compa
tibles con formas de emancipación que
no están más vinculadas con ci predomi
nio de un grupo/agente universal (por
ejemplo, Ia clase) sino con una diversi
dad de demandas sociaies. Fundándose
en Ia noción lacaniana de “lo Real” co
mo imposibilidad de simbolizar y, por
tanto, suturar lo social de modo absolu
to y definitivo, afirma que Ia universali
dad es tanto imposibie como nccesaria,
en Ia medida en que inciuye la presencia
dc un vcstigio inerradicable de particu

larismo. Alejándose de Ia impronta fou
caultiana que permeaba su trabajo pre
vio, propone que la relaciOn entre poder
y emancipaciOn no es de exclusiOn sino
de “implicaciOn contradictoria’. Esto Ic
permite, por un Iado, cuestionar ci abor
daje cuituralista e historicista sin caer en
ci abstraccionismo racionaiista y tras
cendental, obscrvando por ejempio que
Butler se equivoca ai distinguir entre lo
normativo y ia ética. Pot otro lado, dis
cute con iek si Ia forma de La univer
salidad que propone es contingente e
histórica (y pot tanto expresiva de un es
tado de La economfa polftica, el capita
lismo tardIo posmoderno) o una rela
ción estructural con efectos retroactivos
sobre Ia estructura misma (es decir, so
bre Ia nociOn de historicidad). En Olti
ma instancia, ambas ilneas Ic permiten
desarrollar su tesis sobre ci “particularis
mo universalizante”, basado en una no
ciOn de universaiidad contaminada de
particularismos.

Siavoj iek plantea su interven
ciOn recurriendo principaimente a Ia no
ción lacaniana de “lo Real” como “refe
rentc del proceso simbólico” o su “iimi
te inherente no sustancial”, entendido
como un punto de falla que mantiene Ia
distancia entre Ia realidad y su simboli
zaciOn y pone en movimiento ci proceso
contingente de Ia historizaciOn y Ia sim
boiizaciOn. Desde este punto de vista
acuerda con Laciau en que ia nociOn de
“Io Real” es condiciOn de imposibilidad
y a Ia vez de neccsidad de toda represen
taciOn, y por tanto es un instrumento
central para ci anáiisis politico. Pero —y
en Ia linea de Las criticas a las categorias
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de “antagonismo” e “interpelación” en

Laciau y Mouffe que habia hecho previa

mente—2 considera que tanto Laclau co

mo Butler son “formalistas kantianos”, y
propone Ia necesidad de expandir ci his

toricismo de Butler hacia una “historici

dad” radical (“cómo historizar ci histo

ricismo mismo?” se pregunta). En i.llti

ma instancia considera a Laclau estruc

turalista y a Butler posestructuralista por

el modo que tienen de completar la in

conmensurabilidad entre psicoanáiisis y
deconstrucción. En todo caso, iek

aboga pot una radicaiización del concep

to de hegemonfa que incluya precisa

mente “ia imposibilidad de representar/

articular ci antagonismo/negatividad

que impide a Ia sociedad adquirir su

compietud ontologicá”.
Las operaciones y estrategias inte

lectuales de este libro interesarán sin du

da a los estudiosos del discurso, semiólo

gos y a los interesados en problemas de

lenguaje y representación que trabajen en

ci análisis del discurso polftico, el campo

iiterario y cultural de la traducción, ci

análisis de géneros sexuales y retórica.

Cabe destacar que los lineamientos prin

cipaies de Ia teoria laciausiana son cx

puestos repetidamente a io largo de los
argumentos, de manera que ci lector

siempre tiene información suficiente.3

Sin duda existen diferencias importantes

en la concepción del lenguaje entre ia

semiótica y las teorfas del discurso aquI

expuestas, pero también un conjunto de

referencias compartidas: Saussure, los se

mánticos de Ia escuela de Copenhague,

Wittgenstein, Lacan, Derrida y los es

pectros de Kant y Hegel. Un texto que

puede ayudar a contribuir, en America

latina, a repensar cultural y semiótica

mente espacios y prácticas de democrati

zación.

NOTAS

Fabricio Forastelli

1. Edición inglesa de 1986. Existe edi

ción en espanol, Buenos Aires: Siglo

)OU, 1987.

2. Al respecto véase Slavoj iek “Más

allá del anáiisis del discurso” en Nuevas

reflexiones sobre Ia revolución de nuestro

tiempo de E. Laclau, 257-267, Buenos

Aires: Nueva Vision, 1993.

3. Para una contextualizaciOn del pro

yecto universalista en el contexto del

debate con pragmaticos, racionalistas

y deconstructivistas véase Chantal
Mouffe Deconstrucción y pragmatismo,

Buenos Aires: PaidOs, 1998.

ción Paris: L’Harmattan, 1998).

El tema central del presente volu
men es Ia reflexiOn acerca de las comple
jas relaciones entre los medios y Ia expre
sión poiItica, principalmente focalizada
en Ia imagen televisiva. El autor propone
un distanciamiento crftico de las perspec
tivas clásicas sobre ci tema —Funcionalis
mo y Teorfa Crftica— mediante tin tipo
de abordaje que articula significativa
mente momentos teOricos con posiciona
mientos metodologicos. Dc este modo,
Ia indagacióri descansa en una sistemáti
ca tarea de investigaciOn cuyo principal
elemento es Ia observación continuada
del material de análisis. La interrogaciOn
crftica del discurso politico en la televi
sión se realiza a partir de ejemplos de Ia
vida politica francesa de Ia década de
1980 principalmente. La Primera Parte
de Ia obra —InformaciOn y Poiftica— pre
senta una serie de tres artIcuios apareci
dos previamente en distintas publicacio
nes francesas en ios cuales se desarrollan
cuestiones referidas a la información po
utica, a las prácticas del periodismo co
mo “paiabra instituidd’ y al “polimor
fismo” de Ia representaciOn polItica en los
medios. La Segunda Parte —Comunica

ción y Polftica— mantiene Ia estructura
anterior de tres artIculos ya publicados
abocándose esta vez al análisis de las lOgi
cas de Ia mediatizaciOn de Ia comunica
ción poiftica, de Ia “escucha” poiftica y de
Ia comunicaciOn presidencial.

Mediante un estilo claro y ágii,

que logra mediaciones dinámicas entre
niveles teóricos y empiricos, ci presente
volumen no solo se constituye en una
herramienta ütil para investigadores y es
tudiosos del campo de Ia comunicación
polftica, sino también para un pOblico
más amplio que podrá seguramente
encontrar importantes argumentos en
relación con su potencial interés cognos
citivo sobre ci tema. La actualidad del
enfoque, sumada a Ia vasta experiencia en
investigación del autor, hacen que la obra
se ubique ciaramente en ci conjunto de
trabajos que desde ama perspectiva gene
ral sociosemiOtica abordan Ia temática de
Ia mediatizaciOn y ci espacio piblico, y
que Ia coiección El Mamifero Parlante
dirigida por Eiisco VerOn ha contribuido
significativamente a fomentar.

Sandra Valdettaro
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