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Introducción 

Mao Tse-tung, el señor marxista del desgobierno 

Slavoj Zizek 

Una de las más arteras trampas que acechan a los marxistas es 
la búsqueda del momento de la Caída, cuando las cosas se tor
cieron en la historia del marxismo: ¿fue ya el último Engels con 
su comprensión más positivista-evolucionista del materialismo his
tórico? ¿Fueron el revisionismo y la ortodoxia de la Segunda In
ternacional? ¿Fue Lenin? 1 ¿O fue Marx mismo en su obra tardía, 
tras abandonar su humanismo de juventud (como algunos «mar
xistas humanistas» sostenían hace décadas)? Todo este tema debe 
rechazarse: aquí no hay oposición, la Caída ha de inscribirse en 
los mismos orígenes. (Para decirlo de manera más mordaz, tal bús
queda del intruso que infectó el modelo original y desencadenó 
la degeneración de éste no puede sino reproducir la lógica del an
tisemitismo.) Lo que esto quiere decir es que, aun si -o, mejor, 

1 En este sentido, algunos marxistas occidentales atribuyeron el estalinismo 
a la influencia del•modo asiático de producción», que consideraban una nue
va forma de •despotismo oriental>>, cuando la ironía es que, para los rusos 
tradicionales, lo que sucedi6 fue exactamente lo contrario: •En Occidente 
siempre se pens6 en Stalin y Lenin como déspotas "orientales"». Los gran
des tiranos rusos de los siglos XVIII y XIX eran occidentalizadores» (L. Cham
berlain, The Philosophy Steamer, Londres, Adantic Books, 2006, p. 270). 



6 Sobre la prdctica y la contradicción 

especialmente si- uno somete el pasado marxista a una crítica im
placable, primero tiene que reconocerlo como «propio de uno», 
asumiendo la plena responsabilidad por él, no desentenderse có
modamente del «m ah> giro de las cosas atribuyéndolo a un intruso 
externo (el «malo» de Engds, que era demasiado estúpido para 
comprender la dialéctica de Marx; el «malo» de Lenin, que no al
canz6 el núcleo de la teoría marxista; el <<malo» de Stalin, que arrui
na los nobles planes del «bueno» de Lenin, etc.). 

Lo primero que se ha de hacer, pues, es aceptar plenamen
te el desplazamiento en la historia del marxismo que se concentra 
en dos grandes pasos (o, mejor, violemos cortes): el paso de Marx 
a Lenin, así como el paso de Lenin a Mao. En cada caso, hay 
un desplazamiento de la constelación original: del país más avan
zado (como Marx esperaba) a un país relativamente atrasado -la 
revolución «se produjo en un país equivocado»-; de los obre
ros a los (pobres) campesinos como principal agente revolucio
nario, etc. De la misma manera que Cristo necesitó la «traición» 
de Pablo para que el cristianismo surgiera como una Iglesia uni
versal (¡recuérdese que, entre los doce apóstoles, Pablo viene a 
ocupar el lugar dejado vacante por el traidor Judas!), Marx ne
cesitó de la «traición» de Lenin para poner en marcha la pri
mera revolución marxista: es una necesidad interna de la doc
trina «original>> admitir y sobrevivir a esta «traición», sobrevivir 
a este violento acto por el que uno se ve arrancado de su contexto 
original y arrojado a un paisaje extrafio donde tiene que rein
ventarse a sí mismo: sólo así nace la universalidad. 

De manera que, por lo que a la segunda transposición violenta, 
la de Mao, se refiere, es demasiado fácil condenar su reinvención 
del marxismo como teóricamente «inadecuada>>, como una regre
sión con respecto a los principios de Marx (es fácil demostrar 
que los campesinos carecen de la desustanciada subjetividad 
proletaria), pero no es menos inadecuado desdibujar la violencia 
del corte y aceptar la reinvención de Mao como una continua
ción lógica de la «aplicación» del marxismo (confiando, como sue
le suceder, en la simple expansión metafórica de la lucha de clases: 
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«hoy en día, la lucha de clases predominante ya no se da entre 
los capitalistas y el proletariado de cada país, se ha convertido en 
el enfrentamiento entre el Tercer Mundo y el Primero, entre las 
naciones burguesas y las proletarias»). Los logros de Mao en este 
terreno son tremendos: su nombre representa la movilización 
política de los cientos de millones de trabajadores anónimos del 
Tercer Mundo cuyo trabajo suministra la «sustancia», la base, in
visible del desarrollo histórico; la movilización de todos aquellos 
a los que incluso un poeta de la «otridad» como Lévinas despreció 
como el «peligro amarillo» -del que posiblemente es su texto más 
raro, «El debate ruso-chino y la dialéctica» (1960), véase un co
mentario sobre el conflicto chino-soviético: 

¡El peligro amarillo! No es racional, es espiritual. No implica 
valores inferiores; implica una extrañeza radical, algo extraño al 
peso de su pasado, desde donde no se filtra ninguna voz o infle
xión familiar, un pasado lunar o marciano2• 

¿No recuerda esto a la insistencia de Heidegger, en los años 
1930, en que la principal misión del pensamiento occidental 
hoy en día consiste en defender el avance griego, el gesto fun
dacional de «Occidente», la superación del universo prefilosó
fico, mítico, «asiático», luchar contra la renovada amenaza «asiá
tica»: el gran antagonista de Occidente es «lo místico en general 
y lo asiático en particulan13? Es esta «radical extrañeza)) asiática 
lo que el movimiento comunista de Mao Tse-tung moviliza, po
litiza. 

En su Fenomenología del espíritu, Hegel introduce su famosa 
idea de que la feminidad constituye «la eterna ironía de la co
munidad~~= la feminidad 

2 E. Lévinas, Les lmprévus de l'histoire, Montpdlier, Fata Morgana, 1994, p. 172 
[ed. cast.: Los imprevistos de/a historia, Salamanca, Sígueme, 2006, pp. 164-165]. 
3 M. Heidegger, Schelling's Treatise 011 Human Freerdom, Athens, OH, Ohio 
Universiry Press, 1985, p. 146 [ed. cast.: Schelling y la libertad humana, 
Venezuela, Monte Avila, 1985, p. 178]. 
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cambia por medio de la intriga el fin universal del gobierno en 
un fin privado, transforma su actividad universal en una obra de 
un individuo particular y pervierte la propiedad universal del Es
tado al convertirla en posesión y ornamento de la familia4• 

En contraste con la ambición masculina, una mujer quiere 
el poder a fin de promover sus propios estrechos intereses fami
liares o, aún peor, su capricho personal, incapaz como es de per
cibir la dimensión universal de la política del Estado. ¿Cómo no 
recordar la tesis de F. W. J. Schelling según la cual «el mismo prin
cipio que en su inoperatividad nos porta y sostiene es el que en 
su operatividad nos consumaría y destruiría»5? Un poder que, 
cuando se mantiene en su lugar adecuado, puede resultar benigno 
y pacificador, se convierte en lo radicalmente opuesto a él, en la 
furia más destructiva, en el momento en que interviene en un 
nivel superior, el nivel que no es el suyo propio: la misma femi
nidad que, dentro del círculo cerrado de la vida familiar, es el 
poder mismo del amor protectivo se convierte en frenesí obsce
no cuando se manifiesta en el nivel de los asuntos públicos y de 
Estado ... En resumen, está bien que una mujer proteste contra 
d poder estatal público en defensa de los derechos de la familia 
y el parentesco; pero pobre de una sociedad en la que las muje
res se empeñen en influir directamente en las decisiones con
cernientes a los asuntos de Estado, manipulando a sus débiles 
parejas masculinas, emasculándolos efectivamente ... ¿No suce
de algo parecido con el terror provocado .Por la perspectiva de 
despertar a las anónimas masas asiáticas? Estas son aceptables si 
protestan contra su destino y nos permiten ayudarles (median
te acciones humanitarias a gran escala), pero no cuando se «ha
cen directamente con el poder» ellas mismas, para horror de los 

4 G. W. F. Hegel, Phenomenology ofSpirit, Oxford, Oxford University Press, 
1977, p. 288 [ed. cast.: Fenomenolcgúr áel espíritu, México, FCE, 1973, p. 281]. 
5 F. W. J. Schelling, Die Weltalter. Fragmente. In áen Urfassungen von 1811 
uná 1813, M. Schroeter (ed.), Múnich, Biederstein, 1979, p. 13 [ed. cast.: 
Las edades de/mundo, Tres Cantos, Akal, 2002, p. 57]. 
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comprensivos liberales siempre dispuestos a apoyar la revuelta de 
los pobres y desposeídos a condición de que se haga con buenos 
modales. 

El admirador secreto de Bourdieu en el Cducaso de Georgi M. 
Derlugian6 cuenta la extraordinaria historia de Musa Shanib de 
Abjazia, el líder intelectual de esta turbulenta región que de ma
nera increíble se convirtió de intelectual disidente soviético en 
respetado profesor de filosofía pasando por reformista político 
democrático y caudillo fundamentalista musulmán, con toda su 
carrera marcada por la extraña admiración por el pensamiento 
de Pierre Bourdieu. Hay dos modos de abordar tal figura. La 
primera reacción consiste en despreciarla en cuanto una excen
tricidad local, tratarla con ironía benevolente: «Qué elección tan 
extraña, Bourdieu: a saber lo que este folclórico tipo ve en Bour
dieu ... ». La segunda reacción consiste en afirmar directamente 
el alcance universal de la teoría: «Mirad si es universal la teoría, 
que cualquier intelectual, desde París hasta Abjazia, puede de
batir las teorías de Bourdieu ... ,,, La verdadera tarea, por supuesto, 
es evitar ambas opciones y afirmar la universalidad de una teo
ría como resultado de un trabajo y una lucha teóricos muy in
tensos, una lucha no externa a la teoría: la cuestión no es (sólo) 
que a Shanib le costó mucho trabajo saltarse las limitaciones del 
contexto local y comprender a Bourdieu: la apropiación de Bour
dieu por un intelectual abjazio también afecta a la sustancia mis
ma de la teoría y la transpone a un universo diferente. ¿No hizo 
-mutatis mutandis- Lenin algo parecido con Marx? La desviación 
de Mao con respecto a Lenin y Stalin incumbe a la relación entre 
la clase obrera y el campesinado: Lenin y Stalin desconfiaban muy 
profundamente del campesinado, veían como una de las prin
cipales tareas del poder soviético acabar con la inercia de los cam
pesinos, su apego sustancial a la tierra, «proletarizarlos» y con 
ello exponerlos plenamente a la dinámica de la modernización ... 

6 G. M. Derluguian, Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2005. 
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en claro contraste con Mao, el cual, en sus notas críticas sobre 
Los problemas económicos del socialismo en la URSS de Stalin (1958), 
señalaba que «los puntos de vista de Stalin son casi completamente 
erróneos. Su error fundamental proviene de su falta de confianza 
en el campesinado>/. Las consecuencias teóricas y políticas de esta 
desviación son verdaderamente tremendas: implican nada menos 
que una reelaboración a fondo de la noción hegeliana en Marx 
de la posición proletaria como la posición de la «subjetividad de
sustanciada», de los reducidos al abismo de su subjetividad. 

Este es el movimiento de la «universalidad concreta», esta ((tran
substanciación» radical por la cual la teoría original tiene que rein
ventarse en un nuevo contexto: sólo sobreviviendo a este transplante 
puede emerger como efectivamente universal. Y, por supuesto, de 
lo que aquí se trata no es del proceso pseudohegeliano de ((alie
nación» y (<desalienación», de cómo la teoría original es ((aliena
da» y luego tiene que incorporar el contexto ajeno, reapropiárse
lo, subordinarlo a sí misma: lo que a tal noción pseudohegeliana 
se le escapa es la manera en que este violento transplante a un 
contexto ajeno afecta radicalmente a la teoría original misma, de 
modo que, cuando esta teoría «regresa a sí misma en su otridad» 
(se reinventa en el contexto ajeno), su misma sustancia cambia ... 
y, sin embargo, esta desviación no es solamente la reacción a una 
sacudida externa, sigue siendo una transformación inherente de 
la misma teoría de la superación del capitalismo. Así es cómo el 
capitalismo es una (mniversalidad concreta»: de lo que se trata no 
es de aislar lo que todas las formas particulares de capitalismo tie
nen en común, los rasgos universales que comparten, sino de com
prender esta matriz como una fuerza positiva en sí misma, como 
algo que todas las formas particulares en vigor tratan de contra
rrestar a fin de contener sus efectos destructivos. 

El signo más fiable del triunfo ideológico del capitalismo 
es la virtual desaparición del término mismo en las últimas dos 
o tres décadas: desde los años 1990, 

7 Véase infra p. 169. 
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virtualmente nadie, con la excepción de unos cuantos marxistas 
supuestamente arcaicos (una «especie en peligro de extinción»), 
se refería ya al capitalismo. El término simplemente se había su
primido del vocabulario de los políticos, sindicalistas, escritores 
y periodistas ... por no mencionar a los sociólogos, que lo habían 
relegado al olvido histórico8• 

¿Y qué pasa con el auge del movimiento antiglobalización en 
los últimos años? ¿No contradice claramente este diagnóstico? En 
absoluto: un examen minucioso muestra rápidamente cómo tam
bién este movimiento sucumbe a «la tentación de transformar una 
crítica del capitalismo mismo (centrada en los mecanismos eco
nómicos, las formas de organización del trabajo y el logro de be
neficios) en una crítica del "imperialismo"»9• De manera que cuan
do uno habla de «la globalización y sus agentes», el enemigo se 
externaliza (normalmente en forma de vulgar antiamericanismo). 
Desde esta perspectiva, en la que la principal tarea hoy en día es 
combatir al «imperio americano>>, cualquier aliado es bueno si es 
antiamericano, y así el desenfrenado capitalismo «comunista>> chi
no, los violentos antimodernidad islámicos, así como el obsceno 
régimen de Lukashenko en Bielorrusia (véase la visita de Chávez 
a Bielorrusia en julio de 2006), pueden aparecer como progre
sistas compañeros de armas antiglobalización ... Lo que aquí te
nemos es, por consiguiente, otra versión de la infame noción de 
«modernidad alternativa>>: en lugar de la crítica del capitalismo 
como tal, de enfrentarse a su mecanismo básico, con lo que nos 
encontramos es con la crítica del «exceso>> imperialista, con la no
ción (tácita) de la movilización de los mecanismos capitalistas en 
un marco distinto, más «progresista>>. 

Así es cómo debería abordarse lo que posiblemente consti
tuye la principal contribución de Mao a la filosofía marxista, sus 

8 L. Boltanski y E. Chiapello, The New Spirít oJCapitalism, Londres, Verso, 
2005, p. ix. 
9 !bid., p. xvii. 
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elucubraciones sobre el concepto de contradicción: no debería 
descartárselas como una regresión filosófica sin valor (lo cual, 
como puede fácilmente demostrarse, estriba en una vaga noción 
de «contradicción~~ que simplemente significa «lucha de ten
dencias opuestas»). La tesis más importante de su gran texto «So
bre la contradicción» en relación con las dos facetas de las con
tradicciones, «las contradicciones principales y las no principales 
en un proceso, y los aspectos principales y los no principales de 
una contradicción>~, merece ser leída con atención. Lo que Mao 
reprocha a los <<marxistas dogmáticos» es que <<no comprenden 
que es precisamente en la particularidad de la contradicción don
de reside la universalidad de la contradicción»: 

Por ejemplo: en la sociedad capitalista, las dos fuerzas contra
dictorias, el proletariado y la burguesía, constituyen la contradic
ción principal. Las otras contradicciones, como las que existen en
tre los remanentes de la clase feudal y la burguesía, entre la pequeña 
burguesía campesina y la burguesía, entre el proletariado y la pe
queña burguesía campesina, entre la burguesía no monopolista y 
la monopolista, entre la democracia y el fascismo en el seno de la 
burguesía, entre los diversos países capitalistas, entre el imperia
lismo y las colonias, etc., son todas determinadas por esta contra
dicción principal o sujetas a su influencia [ ... ] 

Cuando el imperialismo desata una guerra de agresión contra 
un país así, las diferentes clases de éste, excepto un pequeño nú
mero de traidores, pueden unirse temporalmente en una guerra 
nacional contra el imperialismo. Entonces, la contradicción entre 
el imperialismo y el país en cuestión pasa a ser la contradicción 
principal, mientras todas las contradicciones entre las diferentes 
clases dentro del país (incluida la contradicción, que era la prin
cipal, entre el sistema feudal y las grandes masas populares) que
dan relegadas temporalmente a una posición secundaria y subor
dinada10. 

10 Véase infra, pp. 125-126. 
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Este es el punto clave en Mao: la contradicción principal (uni
versal) no se solapa con la contradicción que debería tratarse 
como dominante en una situación particular: la dimensión uni
versal reside literalmente en esta contradicción particular. En cada 
situación concreta, la predominante es una contradicción «par
ticular» y diferente en el preciso sentido de que, a fin de ganar 
la batalla por la resolución de la contradicción principal, una con
tradicción particular debería ser como la predominante, a la cual 
deberían subordinarse todas las demás luchas. En la China bajo 
la ocupación japonesa, la unidad patriótica contra los japoneses 
era lo principal si el comunismo quería ganar la lucha de clases: 
toda concentración directa en la lucha de clases en estas condiciones 
iba contra la lucha de clases misma. (Éste es, tal vez, el principal 
rasgo del <<oportunismo dogmático)): insistir en la importancia 
de la contradicción principal en el momento equivocado.) El otro 
punto clave afecta al aspecto principal de una contradicción; por 
ejemplo, con respecto a la contradicción entre las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de producción, 

las fuerzas productivas, la práctica y la base económica desempe
ñan por regla general el papel principal y decisivo; quien niegue 
esto no es materialista. Pero hay que admitir también que, bajo 
ciertas condiciones, las relaciones de producción, la teoría y la su
perestructura desempeñan, a su vez, el papel principal y decisi
vo. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se hace im
posible sin un cambio de las relaciones de producción, este cambio 
desempeña el papel principal y decisivo 11 • 

Lo que desde el punto de vista político está en juego en este 
debate es decisivo: lo que Mao intenta es afirmar el papel clave, 
en la lucha polftica, de aquello a lo que la tradición marxista 
suele referirse como el <<factor subjetivo)): la teoría, la superes
tructura. Esto es lo que, según Mao, Stalin pasó por alto: 

11 Véase infra, pp. 131-132. 
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Desde el principio hasta el final de su libro, [Los problemas econó
micos del socialismo en la U RSS] Stalin no habla de la superestructu
ra en ningún sitio. No tiene en cuenta al hombre. Ve las cosas, pero 
no al hombre [ ... ] Los soviéticos no se interesan más que en las rela
ciones de producción. Ignoran la superestructura, la política y el pa
pel del pueblo. Es imposiblre pasar al comunismo si no hay movi
miento comunista12• 

Alain Badiou, un verdadero maoista aquí, aplica esto a la 
constelación actual y evita centrarse en la lucha anticapitalista, 
ridiculiza incluso la forma principal que adopta hoy en día (el 
movimiento antiglobalización) y define la lucha por la eman
cipación en términos estrictamente políticos como la lucha con
tra la democracia (liberal), la forma ideológico-política hoy pre
dominante. <<Hoy en día el enemigo no se llama ni Imperio ni 
Capital. Se llama Democracia>P. Lo que, hoy en día, impide el cues
tionamiento radical del capitalismo mismo es precisamente la 
creencia en la forma democrdtica de la lucha contra el capitalismo. 
La postura de Lenin contra el «economicismo» así como contra la 
política «pura» es crucial hoy en día por lo que se refiere a la ac
titud dividida hacia la economía en (lo que queda de) la Izquierda: 
por un lado, los «políticos puros» que abandonan la economía 
como el escenario de la lucha y la intervención; por otro lado, 
los «economistas», fascinados por el funcionamiento de la eco
nomía global hoy en día, que descartan toda posibilidad de una 
intervención política propiamente dicha. Con respecto a esta di
visión, hoy más que nunca deberíamos volver a Lenin: sí, la eco
nomía es el dominio clave, ahí es donde se decidirá la batalla, 
uno tiene que romper el hechizo del capitalismo global... pero la 
intervención debería ser propiamente polltica, no económica. Hoy, 
cuando todo el mundo es «anticapitalista», hasta e incluso las pe-

12 Véase infra pp. 169-170. 
13 A. Badiou, «Prefazione all'edizione italiana>>, en Metapolitica, Nápoles, Cro
nopio, 2002, p. 14. 
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lículas «sociocríticas» de Hollywood sobre la conspiración (des
de Enemigo público hasta El dilema) en las que el enemigo lo cons
tituyen las grandes empresas con su implacable persecución del 
beneficio, el significante «anticapitalismo» ha perdido su agui
jón subversivo. Lo que debería problematizarse es lo manifies
tamente opuesto a este ((anticapitalismo»: la fe en la sustancia 
democrática de los americanos honestos que desmontarán la cons
piración. Éste es el núcleo duro del universo capitalista global ac
tual, su verdadero significante-maestro: la democracia14• La otra 
elucubración de Mao sobre el concepto de contradicción en su 
((Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno 
del pueblo» (1957) tampoco puede reducirse a su rasgo más fa
moso, la cuestión más bien de sentido común de distinguir entre 
las contradicciones antagónicas y no antagónicas: 

Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagó
nicas. En cuanto a las contradicciones en el seno del pueblo, las 
que existen dentro de las masas trabajadoras no son antagónicas, 
mientras que las existentes entre la clase explotada y la explotadora 
tienen, además del aspecto antagónico, otro no antagónico [ ... ] bajo 
la dictadura democrática popular, deben usarse dos métodos di
ferentes -la dictadura y la democracia- para resolver dos tipos de 
contradicciones de distinto carácter: las contradicciones entre noso
tros y el enemigo, y las existentes en el seno del pueblo 15• 

Esta distinción debería leerse siempre junto con su más ((omi
noso» complemento, una advertencia de que los dos aspectos 
pueden solaparse: <(En circunstancias normales, las contradic
ciones en el seno del pueblo no son antagónicas. Sin embargo, 
pueden llegar a serlo si no las tratamos como es debido o si aflo-

14 Véase M. Hardt y A. Negri, Empire, Cambridge MA, Harvard University 
Press, 2000 [ed. cast.: Imp"io, Barcelona, Paidós, 2002], y Multitude, Lon
don, Hamish Hamilton, 2005 [ ed. cast.: Multitud. Barcelona, Debate, 2004]. 
15 Véase infra pp. 189. 
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jamos nuestra vigilancia y nos adormecemos políticamente:». El 
diálogo democrático, la coexistencia pacífica de: diferentes orien
taciones en c:l seno de: la clase: obrera, no es algo simplemente: 
dado, un estado de: cosas natural, sino algo conseguido y con
servado por la vigilancia y la lucha. También aquí la lucha tiene: 
prioridad sobre la unidad: c:l mismo espacio de la unidad tie
ne: que: ganarse mediante la lucha. 

¿Y qué hacemos con estas elucubraciones? Habría que ser 
muy preciso al diagnosticar, en c:l muy abstracto nivc:l de la teo
ría, en qué Mao tenía razón y en qué se equivocaba. Mao tenía 
razón al rechazar la noción clásica de «síntesis dialéctica» como 
la «reconciliación» de los opuestos, como una unidad superior 
que comprende la lucha de éstos; se equivocaba al formular este 
rechazo, esta insistencia en la prioridad de la lucha, de la divi
sión, por encima de toda síntesis o unidad, en términos de una 
cosmología-ontología general de la «eterna lucha de opuestos»: 
por eso es por lo que se vio atrapado en la simplista, propia
mente hablando no dialéctica, noción de la «mala infinitud» de 
la lucha. Mao regresa claramente aquí al primitivo proverbio pa
gano sobre cómo toda criatura, toda forma determinada de vida, 
más tarde o más temprano llega a su fin: «Una cosa destruye a 
otra, las cosas nacen, se desarrollan y son destruidas, en todas par
tes sucede: así. Si las cosas no son destruidas por otras, entonces 
se destruyen a sí mismas». A Mao habría que reconocerle la ra
zón que tiene en este nivel: él va todo el tiempo en esta dirección 
y aplica el principio no solamente al comunismo mismo; véase 
el siguiente pasaje, en el que Mao da un gigantesco «salto ade
lante:» ontológico desde: la división de los núcleos atómicos en 
protones, antiprotones, etc., hasta la inevitable división delco
munismo en etapas: 

Yo no creo que el comunismo no se divida en etapas y que no 
haya cambios cualitativos. Lenin decía que todas las cosas pue
den dividirse. Como ejemplo puso el átomo, del que dijo que no 
sólo podía dividirse, sino que también el electrón podía dividir-
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se. Antiguamente, sin embargo, se sostenía que el átomo no se 
podía dividir; la rama de la ciencia dedicada a la división del nú
cleo atómico es todavía muy joven, sólo tiene veinte o treinta años 
de edad. En las últimas décadas, los científicos han descompues
to el núcleo del átomo en sus constituyentes, como los protones, 
antiprotones, neutrones, antineutrones, mesones y antimesones16• 

Él da incluso un paso más allá hasta llegar a la humanidad 
misma, y prevé, de una manera protonietzscheana, la «supera
ción» del hombre: 

La vida de la dialéctica es el movimiento continuo hacia los 
opuestos. La humanidad también acabará por desaparecer. Cuan
do los teólogos hablan del día del Juicio Final, son pesimistas y 
aterran a la gente. Nosotros decimos que el fin de la humanidad 
es algo que producirá algo más avanzado que la humanidad. La 
humanidad se halla todavía en su infancia17• 

Y, más aún, el ascenso de (algunos) animales mismos a lo 
que hoy en día consideramos un nivel de consciencia exclusi
vamente humano: 

En el futuro los animales continuarán desarrollándose. No creo 
que sólo los hombres sean capaces de tener dos manos. ¿No pue
den evolucionar los caballos, las vacas, las ovejas? ¿Sólo los mo
nos pueden evolucionar? Y, más aún, ¿puede ser que de todos los 
monos sólo una especie pueda evolucionar y todas las demás sean 
incapaces de evolucionar? Dentro de un millón de años, diez mi
llones de años, ¿serán los caballos, las vacas y las ovejas lo mismo 
que ahora? Yo creo que no dejarán de cambiar. Los caballos, las 
vacas, las ovejas y los insectos, todos cambiarán18• 

16 Véase infra p. 265. 
17 Véase infra p. 264. 
18 Véase infra p. 254. 



18 Sobrr la prdctica y la contradicción 

Para Mao esta «perspectiva cósmica» no es solamente un irre
levante caveat filosófico; tiene precisas consecuencias ético-po
líticas. Cuando Mao desprecia prepotentemente la amenaza de 
la bomba atómica, no está minimizando el peligro: él es ple
namente consciente de que la guerra nuclear puede llevar a la 
extinción de la humanidad como tal, de manera que, para jus
tificar su desafío, tiene que adoptar la «perspectiva cósmica'' des
de la que el final de la vida sobre la Tierra «no significaría mu
cho para el universo en su conjunto,,: 

Ese montoncillo de bombas atómicas que poseen los EEUU 
no es suficiente para acabar con los chinos. Aun en el caso de que 
los EEUU, contando con bombas atómicas de un poderío mu
cho mayor que el actual, las arrojaran sobre China hasta horadar 
el globo terrestre y volarlo, eso, aunque podría ser un aconteci
miento de gran magnitud para el sistema solar, no significada mu
cho para el universo en su conjunto 19• 

Esta «perspectiva cósmica)) se halla asimismo en la base de la 
desdeñosa actitud de Mao hacia los costes humanos de los es
fuerzos económicos y políticos. Si se ha de creer la última bio
grafía de Mao 20, él causó la mayor hambruna de la historia al 
exportar comida a Rusia para comprar industrias nucleares y ar
mamentísticas: entre 1958 y 1061, el hambre y los trabajos for
zados causaron la muerte de 38 millones de personas. Mao sa
bía exactamente lo que estaba sucediendo y dijo: «Bien pudiera 
ser que tuviera que morir la mitad de la China''· Esta es la acti
tud instrumental en su formulación más radical: matar como par
te de un intento implacable de lograr un objetivo, reducir a las 

19 Véase infra pp. 152. 
20 J. Changy J. Halliday, Mao: The UnknownStory, Nueva York, Knopf, 2005 
[ed. cast.: Mao, la historia desconocida, Madrid, Taurus, 2006)]. Sin embar
go, no todo en esta obra debería creerse a pies juntillas; véase la crítica de 
Andrew Nathan en •Jade and Plastic», Lo11don Review of Books, 17 de no
viembre de 2005. 
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personas a un medio disponible; y lo que no debería perderse de 
vista es que el holocausto nazi no fue lo mismo: el exterminio 
de los judíos no formaba parte de una estrategia racional, sino 
de un objetivo autotélico, un exceso «irracional» meticulosamente 
planeado (recuérdese la deportación de los últimos judíos de las 
islas griegas en 1944, justo antes de la retirada alemana, o el em
pleo masivo de trenes para transportar judíos en lugar de mate
rial de guerra en 1944). Por eso Heidegger se equivoca cuando 
reduce el holocausto a la producción industrial de cadáveres: eso 
lo fue el comunismo estalinista, pero no el nazismo 21 • 

La consecuencia conceptual de esta ((mala infinitud» que per
tenece al evolucionismo vulgar es el coherente rechazo por parte 
de Mao de la (megación de la negación» como una ley dialéctica 
universal. En polémica explícita contra Engels (y, dicho sea de 
paso, siguiendo a Stalin, que, en su Sobre el materialismo dialéc
tico e histórico, tampoco menciona la (megación de la negación)) 
entre los ((cuatro rasgos principales de la dialéctica marxista»): 

Engels hablaba de las tres categorías, pero personalmente no 
creo en dos de esas categorías. (La unidad de los opuestos es la 
ley más básica, la transformación de la cualidad en cantidad y vi
ceversa es la unidad de los opuestos cualidad y cantidad, y la ne
gación de la negación no existe en absoluto.) [ .•. ] La negación de 
la negación no existe. Afirmación, negación, afirmación, nega
ción ... en el desarrollo de las cosas, cada eslabón de la cadena de 
acontecimientos es a la vez afirmación y negación. La sociedad 
esclavista negaba la sociedad primitiva, pero en relación con la so
ciedad feudal constituía, a su vez, la afirmación. La sociedad feu

dal constituía la negación en relación con la sociedad capitalista. 
La sociedad capitalista era la negación en relación con la socie-

21 Heidegger también se equivoca en su carta a Marcuse cuando compara el 
holocausto con la deportación de alemanes de la Europa oriental en 1946-
1947; Herbert Marcuse tuvo razón en su respuesta: la diferencia entre el des
tino de los judíos y el de los alemanes de Europa oriental constituía, en ese 
momento, la estrecha frontera que separaba la barbarie de la civilización. 
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dad feudal, pero es, a su vez, la afirmación en relación con la so
ciedad socialista22• 

Según esto, Mao rechaza mordazmente la categoría de la 
«sÍntesis dialéctica» de los opuestos y promueve su propia ver
sión de la «dialéctica negativa»: para él, en último término, toda 
síntesis es lo que Adorno en su crítica de Lukács llamó la «er
presste Versohnung» (reconciliación impuesta), en el mejor de 
los casos una pausa momentánea en la lucha en curso, que ocu
rre no cuando los opuestos son unidos, sino cuando un ban
do simplemente derrota al otro: 

¿Qué es la síntesis? Todos habéis sido testigos de cómo los dos 
opuestos, el Kuomintang y el Partido Comunista, se sintetizaron 
en el continente. La síntesis se produjo así: sus ejércitos vinieron, 
y nosotros los devoramos, nos los comimos a mordiscos[ ... ]. Una 
cosa comiéndose a otra, el pez grande comiéndose al pez pequeño, 
eso es la síntesis. En los libros nunca se ha explicado así. Tampoco 
yo lo he explicado nunca de este modo en mis libros. Por su parte, 
Yang Hsien-chen cree que dos se combinan en uno, y que la sín
tesis es el vínculo indisoluble entre dos opuestos. ¿Qué vínculos in
disolubles hay en este mundo? Las cosas pueden unirse, pero al fi
nal tienen que separarse. No hay nada que no se pueda separar23• 

(Nótese el tono de estar compartiendo un secreto no desti
nado a hacerse público, como si Mao estuviera divulgando su 
«doctrina secreta», la cruel pero realista lección que socava el di
choso optimismo público ... ) Esto es lo que se hallaba en el cen
tro del famoso debate, a finales de los años 1950, sobre el Uno 
y el Dos (¿se une el Dos en Uno, o bien se divide el Uno en 
Dos?): «En todas las cosas, la unidad de los opuestos es condi
cional, temporal y transitoria y, por tanto, relativa, mientras que 

22 Véase infra p. 262. 
23 Véase infra pp. 259-261. 
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la lucha de los opuestos es absoluta». Esto nos lleva a lo que se 
está tentado de llamar el mandamiento ético-político de Mao: 
parafraseando las últimas palabras de L'innommable de Beckett, 
«en el silencio uno no sabe, uno debe seguir cortando, yo no 
puedo seguir, seguiré cortando»24• A este mandamiento debe
ría encontrársele su adecuado linaje filosófico. Hablando en lí
neas generales, de una constelación antagonista de o bien/o bien 
caben dos enfoques ftlosóficos: o bien uno opta por un polo con
tra el otro (el bien contra el mal, la libertad contra la opresión, 
la moralidad contra el hedonismo, etc.), o bien uno adopta una 
actitud «más profunda>> haciendo hincapié en la complicidad de 
los opuestos y abogando por una medida adecuada o por su uni
dad. Aunque la dialéctica de Hegel parece una versión del se
gundo enfoque (la «SÍntesis» de los opuestos), él opta por una 
inaudita tercera versión: la manera de resolver el punto muerto 
no consiste ni en comprometerse en el combate en favor del ban
do «bueno» contra el «malo>>, ni en tratar de unirlos en una «sÍn
tesis» equilibrada, sino en optar por el bando malo del o bien/ o 
bien inicial. Por supuesto, esta «elección de lo peor» fracasa, pero 
en su fracaso socava todo el campo de alternativas y, por tanto, 
nos posibilita la superación de sus términos. 

El primero en proponer tal matriz de divisiones fue Gorgias. 
Su Sobre la naturaleza, o lo no existente (el texto únicamente so
brevivió en forma resumida en Sexto Empírico, y en el Sobre Me
liso, fenófones y Gorgias de Aristóteles) puede compendiarse en 
tres proposiciones. (a) Nada existe; (b) Si algo existiese, no po
dría ser conocido; (e) Si algo existiese y pudiese ser conocido, 
no podría ser comunicado a los demás. Si alguna vez hubo un 
caso claro de la lógica freudiana de la tetera prestada (que su
ministra razones mutuamente excluyentes), es este25: (1) Nada 

24 S. Bc:ckc:tt, Trilogy. Londres, Caldc:r, 2003, p. 418 [c:d. cast.: El innombrable, 
Madrid, Ali,:tnza, 1981, p. 182]. 
25 Véase S. Zizek, lraq: The Borrowed Kmle, Londres, Verso, 2005 [ed. cast.: 
lrak: la mera prestada, Buenos Aires, Losada, 2006]. 
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existe. (2) Lo que existe no puede ser conocido. (3) Lo que co
nocemos no podemos comunicarlo a otros ... Pero más intere
sante es el repetido modo «diagonal» de división del género en 
especies. Las cosas existen o no. Si existen, pueden ser conoci
das o no. Si pueden ser conocidas, pueden ser comunicadas a 
otros o no. Sorprendentemente, encontramos la misma dife
renciación progresiva en el final opuesto de la historia de la fi
losofía occidental, en la sofistería del siglo XX llamada el «mate
rialismo dialéctico» (Diamat}. En Sobre el materialismo dialéctico 
e histórico de Stalin, cuando se enumeran los cuatros rasgos de 
la dialéctica: 

Los principales rasgos del método dialéctico marxista son los 
siguientes: 

Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera a la na
turaleza como un conglomerado casual de objetos, de fenómenos, 
desligados, aislados e independientes unos de otros, sino como un 
todo articulado e integral [ ... ]. 

Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera a la 
naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable, 
sino como algo sujeto a movimiento y cambio continuos, de re
novación y desarrollo continuos [ ... ]. 

Por oposición a la metafísica, la dialéctica no examina el proce
so de desarrollo de los fenómenos como un simple proceso de cre
cimiento, en el que los cambios cuantitativos no se traducen en cam
bios cualitativos, sino como un desarrollo en que se pasa de cambios 
cuantitativos insignificantes e imperceptibles a cambios «funda
mentales" manifiestos, a cambios cualitativos, un desarrollo en el que 
los cambios cualitativos se producen, no de modo gradual, sino rá

pida y abruptamente, en forma de saltos de un estado a otro [ ... ]. 
Por oposición a la metafísica, la dialéctica considera que las 

contradicciones son inherentes a todas las cosas y fenómenos de 
la naturaleza, pues todos ellos tienen su lado positivo y su lado 
negativo, un pasado y un futuro, algo en trance de desaparición 
y algo en desarrollo; y que la lucha entre estos [ ... ] constituye el con-
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tenido interno del proceso de desarrollo, el contenido interno del 
proceso de desarrollo26• 

En primer lugar, la naturaleza no es un conglomerado de fe
nómenos dispersos, sino un todo articulado. En segundo lugar, 
este Todo no es inmóvil, sino que está en movimiento y cambio 
constantes. Además, este cambio no es sólo un gradual amon
tonamiento cuantitativo, sino que implica saltos y rupturas cua
litativos. Finalmente, este desarrollo cualitativo no es en abso
luto un desarrollo armonioso, sino que lo propulsa la lucha de 
opuestos ... La trampa aquí es que nosotros en efecto no nos ha
llamos ante la diéresis platónica, la subdivisión gradual de un gé
nero en especies y luego de las especies en subespecies: la pre
misa subyacente es la de que este proceso «diagonal)) de división 
es en realidad vertical, es decir, que ante lo que nos hallamos son 
los diferentes aspectos de la misma división. Para decirlo en la 
jerga estalinista: un Todo inmóvil no es en realidad un Todo, sino 
sólo un conglomerado de elementos; un desarrollo que no im
plica saltos cualitativos no es en realidad un desarrollo, sino sólo 
una estasis; un cambio cualitativo que no implica lucha de los 
opuestos no es en realidad un cambio, sino sólo un monótono 
movimiento cuantitativo ... O, dicho en términos más omino
sos: quienes abogan por el cambio cualitativo sin lucha de los 
opuestos en realidad se oponen al cambio y abogan por la con
tinuación de lo mismo; quienes abogan por el cambio sin saltos 
cualitativos en realidad se oponen al cambio y abogan por la in
movilidad ... El aspecto político de esta lógica es claramente dis
cernible: ••quienes abogan por la transformación del capitalismo 
en el socialismo sin lucha de clases en realidad rechazan el so
cialismo y abogan por la continuación del capitalismo)), etcétera. 

Hay dos famosas ocurrencias de Stalin basadas en esta ló
gica. Cuando Stalin respondió a la pregunta: «¿Qué desviación 

26 Véase http://www.marxists.org.reference/ archive/ stalin/works/19 38/09 .htm 
[en cast.: http://www.eroj.otg/biblio/stalin/diamat!MaterDialectHistor.html]. 
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es peor, la derechista o la izquierdista?», diciendo: ••¡Las dos son 
peores!)), la premisa subyacente es que la izquierdista en realidad 
(<<objetivamente)), como a Stalin le gustaba decirlo) no es izquier
dista en absoluto, sino ¡una desviación derechista disimulada! 
Cuando Stalin escribió, en un informe presentado en un con
greso del Partido, que los delegados, con una mayoría de vo
tos, habían aprobado unánimemente: la resolución dc:l Comité 
Central, la premisa subyacente: c:s, una vez más, que: de: hecho en 
el Partido no había ninguna minoría: quienes votaron en con
tra se excluyeron con ello a sí mismos del Partido ... En todos 
estos casos, el género se solapa (coincide por entero) repetidamente 
con una de sus especies. Esto es también lo que permite a Stalin 
leer la historia retro activamente, de modo que las cosas «se acla
ran)) retroactivamente: no es que Trotsky primero luchara por 
la revolución con Lc:nin y Stalin y luego, c:n una determina fase:, 
optara por una estrategia diferente de aquella por la que Stalin 
abogaba; esta última oposición (Trotsky 1 Stalin) «aclara)) cómo, 
«objetivamente:••, Trotsky estuvo todo el tiempo en contra de: la 
revolución. 

El mismo procedimiento encontramos en el impasse clasifi
catorio al que los ideólogos y activistas políticos estalinistas se 
enfrentaron en su lucha por la colectivización en los años 1928-
1933. Al intentar explicar su lucha por aplastar la resistencia de 
los campesinos en términos marxistas «científicos)), dividieron 
a los campesinos en tres categorías (clases): los campesinos po
bres (que, sin tierra o con una cantidad mínima de tierra, tra
bajaban para otros), los aliados naturales de los obreros; los cam
pesinos autónomos medios, que oscilaban entre los explotados 
y los explotadores; los campesinos ricos, los <<kulaks)) (que em
pleaban a otros trabajadores, les prestaban dinero o semillas, 
etc.), la «clase enemiga)) explotadora que:, en cuanto tal, había 
que <<liquidar». No obstante, en la práctica esta clasificación fue: 
haciéndose cada vez más difusa e inoperativa: en el estado de 
pobreza generalizada los criterios claros iban quedando sin apli
cación, y las otras dos categorías solían unirse a los kulaks en 
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su resistencia a la colectivización forzosa. Se introdujo por con
siguiente una categoría adicional, la de un «subkulak», un cam
pesino que, aunque por su situación económica era demasiado 
pobre para considerarlo un kulak propiamente dicho, sin em
bargo compartía la actitud «contrarrevolucionaria>> de los ku
laks. El «subkulak)) fue por tanto 

un término carente de cualquier contenido social real incluso para 

los parámetros estalinistas, sino meramente enmascarador de una 

manera bastante poco convincente en cuanto tal. Como oficial
mente se estipulaba, «por "kulak" entendemos al exponente de cier

tas tendencias políticas con suma frecuencia discernibles en el sub

kulak, masculino y femenino». En consecuencia, todo campesino 

era susceptible de deskulalcización; y el profuso empleo del con
cepto de «subkulah ampliaba la categoría de las víctimas mucho 

más allá de las mayores estimaciones oficiales de kulaks propia

mente dichos27• 

No tiene nada de extraño que los ideólogos y economistas 
oficiales acabaran por renunciar cualquier esfuerzo por dar una 
definición «objetiva)) de kulak: «Las razones aducidas en un co
mentario soviético son que "las antiguas actitudes de un kulak 
han casi desaparecido, y las nuevas no permiten su reconoci
miento"))28. El arte de identificación de un kulak ya no era una 
cuestión de análisis social objetivo; se convirtió en asunto de 
una compleja «hermenéutica de la sospecha)), de identificación 
de las «verdaderas actitudes políticas» de uno ocultas bajo en
gañosas proclamas públicas, de modo que Pravda tuvo que ad
mitir que <<incluso los mejores activistas no pueden en muchas 
ocasiones identificar al kulak)) 29. 

27 R. Conquest, The Harvest ofSorrow, Nueva York, Oxford University Press, 
1986, p. 119. 
28 !bid., p. 120. 
29 !bid. 
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A lo que todo esto apunta es a la mediación dialéctica de la 
dimensión «subjetiva» y «objetiva»: el <<subkulak» ya no desig
na una categoría social «objetiva»; designa el punto en el que el 
análisis social objetivo fracasa y la actitud política subjetiva se 
inscribe directamente en el orden «objetivo>>; en lacanés, el <<sub
kulah constituye el punto de subjetivización de la cadena «obje
tiva»: campesino pobre-campesino medio-kulak. No es una sub
categoría (o subdivisión) «objetiva» de la clase de los «kulaks», 
sino simplemente el nombre de la actitud política subjetiva «ku
lak»; lo cual explica la paradoja de que, aunque aparece como una 
subdivisión de la clase de los «kulaks», la clase de los «subkulaks» 
es una especie que desborda a su propio género (el de los kulaks}, 
pues «subkulaks>> pueden también encontrarse entre los campe
sinos medios e incluso pobres. En resumen, el «subkulak>> deno
mina la división política como tal, el Enemigo cuya presencia atra
viesa el entero cuerpo social de los campesinos, razón por la cual 
puede encontrarse en todas partes, en las tres clases campesinas 
sin excepción. Esto nos devuelve al procedimiento de la diéresis 
estalinista: el «subkulak>> denomina el elemento excesivo que atra
viesa todas las clases, la excrecencia que ha de eliminarse. 

Y, para volver a Gorgias, su argumentación debería leerse del 
mismo modo. Tal vez parezca que Gorgias procede en tres divi
siones coherentes: en primer lugar, las cosas existen o no; luego, 
si existen, pueden ser conocidas o no; finalmente, si pueden ser 
conocidas, este conocimiento lo podemos comunicar a otros o 
no. Sin embargo, la verdad de esta subdivisión gradual vuelve a 
ser la repetición de una y la misma línea de división: si no po
demos comunicar algo a los otros, significa que «en realidad» no
sotros mismos no lo conocemos; si no podemos conocer algo, 
significa que «en realidad» no existe en sí mismo. En esta lógi
ca hay una verdad: como ya Parménides, maestro y referencia de 
Gorgias, dijo, pensar (conocer) es lo mismo que ser, y el pensa
miento (conocimiento) mismo está enraizado en el lenguaje (la 
comunicación). «Los límites de mi lenguaje constituyen el límite 
de mi mundo.» 
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La lección de Hegel (y de Lacan) aquí es que a esta diéresis 
habría que darle la vuelta: sólo podemos hablar de cosas que no 
existen (esto Jeremy Bentham lo intuye en su teoría de las fic
ciones); o, más modesta y precisamente, el habla (presu)pone 
una carencia 1 agujero en el orden positivo del ser. Así que no sólo 
podemos pensar en cosas no-existentes (razón por la cual la re
ligión es consustancial a la «naturaleza humana», su eterna ten
tación); también podemos hablar sin pensar: no sólo en el sen
tido vulgar de simplemente farfullar incoherentemente, sino en 
el sentido freudiano de «decir más de lo que queríamos», de pro
ducir un sintomático lapsus linguae. De manera que no es que 
aunque conozcamos algo no podemos comunicárselo a otros: 
podemos comunicar a otros cosas que no conocemos (o, más 
precisamente, para parafrasear a Donald Rumsfeld, cosas que 
no sabemos que sabemos, pues, para Lacan, el inconsciente en 
cuanto une bévue es un savoir qui ne se sait pas). Por eso lapo
sición hegeliano-lacaniana no es ni la de Platón ni la de sus opo
nentes sofistas; contra Platón, habría que afirmar que no sólo 
podemos hablar de cosas que no entendemos-pensamos, sino que 
en último término solamente hablamos de ellas, de ficciones. Y, 
contra los sofistas, habría que afirmar que esto no devalúa en 
absoluto la verdad, pues, como dice Lacan, la verdad tiene la 
estructura de una ficción. 

Así que ¿en qué se queda corto Mao aquí? En la manera en 
que opone este mandamiento de separar, de dividir, la síntesis 
dialéctica. Cuando Mao se refiere burlonamente a la «sinteti
zación» como la destrucción del enemigo o su subordinación, 
su error estriba en esta misma actitud burlona: no ve que esta 
es la verdadera síntesis hegeliana ... ¿Qué es, pues, la «negación 
de la negación» hegeliana? En primer lugar, el viejo orden es ne
gado en su propia forma ideológico-política; luego, esta forma 
misma ha de ser negada. Quienes vacilan, quienes temen dar el 
segundo paso en la superación de esta forma misma, son quie
nes (para repetir a Robespierre} quieren una «revolución sin re
volución»; y Lenin despliega toda la fuerza de su «hermenéutica 
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de la sospecha» en el discernimiento de las diferentes formas de 
esta retirada. La verdadera victoria (la verdadera «negación de la 
negación») se produce cuando el enemigo habla tu idioma. En 
este sentido, una verdadera victoria es una victoria en la derrota: 
ocurre cuando el mensaje específico de uno es aceptado como 
fundamento universal, incluso por el enemigo. (Por ejemplo, en 
el caso de la ciencia racional frente a la creencia, la verdadera vic
toria de la ciencia tiene lugar cuando la Iglesia comienza a defen
derse en el idioma de la ciencia.) O, en la política contemporá
nea del Reino Unido, como no pocos comentaristas perspicaces 
han observado, la revolución thatcheriana fue en sí misma caó
tica, impulsiva, marcada por contingencias impredecibles, y so
lamente el gobierno blairita de la «Tercera Vía» fue capaz de ins
titucionalizarla, de estabilizarla en nuevas formas institucionales 
o, para decirlo en hegeliano, de ascender a necesidad (lo que al 
principio pareció) una contingencia, un accidente histórico. En 
este sentido, Blair repitió el thatcherismo, elevándolo a concepto, 
del mismo modo que, para Hegel, Augusto repitió a César, trans
formando-sublimando un (contingente) nombre personal en 
concepto, en título. Thatcher no fue thatcheriana, simplemente 
fue ella misma: sólo Blair (más que J ohn Major) hizo verdadera
mente del thatcherismo una noción. La ironía dialéctica de la 
historia es que sólo un (nominal) enemigo ideológico-político 
puede hacerle esto a uno, puede elevarle a uno a concepto: el ins
tigador empírico tiene que ser depuesto (] ulio César tuvo que ser 
asesinado, Thatcher tuvo que ser ignominiosamente depuesta). 

Las últimas décadas han dado una lección sorprendente, la 
lección de la socialdemocracia de la Tercera Vía en la Europa Oc
cidental, pero también la lección de los comunistas chinos pre
sidiendo lo que posiblemente constituye el desarrollo más ex
plosivo del capitalismo en toda la historia: nosotros podemos hacerlo 
meJor. Recuérdese la clásica explicación marxista de la superación 
del capitalismo: el capitalismo desencadenó la imponente diná
mica de la productividad que se autoalimenta; en el capitalismo 
«todo lo que es sólido se evapora en el aire», el capitalismo es el 
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mayor revolucionario en toda la historia de la humanidad. Por 
otro lado, esta dinámica capitalista es propulsada por su propio 
obstáculo o antagonismo interno: el límite último del capitalis
mo (de la autopropulsada productividad capitalista) es el capi
tal mismo, esto es, los incesantes desarrollo y revolución capita
listas de sus propias condiciones materiales, la demencial danza 
de su incondicional espiral de productividad, no son en último 
término más que una desesperada huida hacia delante para es
capar a su propia debilitadora contradicción inherente ... El error 
fundamental de Marx aquí fue concluir, a partir de estas intui
ciones, que es posible un orden social nuevo, superior (el comu
nismo), un orden que no sólo mantendría sino que elevaría a un 
grado superior y efectivamente liberaría el potencial de la espi
ral autopropulsada de la productividad que, en el capitalismo, 
debido a su inherente obstáculo 1 contradicción, se ve una y otra 
vez frustrada por crisis económicas socialmente destructivas. En 
resumen, lo que a Marx se le pasó por alto es que, para decirlo en 
términos derrideanos clásicos, este inherente obstáculo 1 antago
nismo en cuanto la «condición de imposibilidad» de todo el des
pliegue de las fuerzas productivas es simultáneamente su «con
dición de posibilidad»: si abolimos el obstáculo, la contradicción 
inherente al capitalismo, no obtenemos el impulso plenamente 
desencadenado a la productividad finalmente librada de su im
pedimento, sino que perdemos precisamente la productividad 
que parecía generada y simultáneamente frustrada por el capi
talismo: si quitamos el obstáculo, el mismo potencial frustrado 
por este obstáculo se disipa ... Y es como si esta lógica del «obs
táculo en cuanto condición positiva>> que subyacía al fracaso de 
los intentos socialistas de superar el capitalismo estuviera ahora 
regresando con una venganza sobre el capitalismo mismo: el ca
pitalismo puede prosperar plenamente no en el reino sin grave
dad del mercado, sino sólo cuando un obstáculo (las mínimas 
intervenciones del Estado del bienestar, hasta el gobierno polí
tico directo del Partido Comunista, como en el caso de la Chi
na) restringe su reino sin trabas. 
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De manera que, irónicamente, ésta es la «sÍntesis» del capi
talismo y el comunismo en el sentido de Mao: en un ejemplo 
único de la justicia poética de la historia, fue el capitalismo el 
que se «sintetizó» con el comunismo maoísta. La noticia clave 
procedente de la China en los últimos años es la aparición de 
movimientos obreros a gran escala que protestan contra las con
diciones laborales que constituyen el precio de la rápida conver
sión de la China en la primera potencia industrial del mundo, 
y la brutalidad con que las autoridades los han aplastado ... una 
nueva prueba, si es que era menester otra, de que la China cons
tituye hoy en día el Estado capitalista ideal: libertad para el ca
pital, con el Estado llevando a cabo el «trabajo sucio» de contro
lar a los trabajadores. La China es la superpotencia emergente 
del siglo XXI y, por tanto, parece encarnar una nueva clase de 
capitalismo: indiferencia hacia las consecuencias ecológicas, re
presión de los derechos laborales, todo subordinado al impla
cable impulso al desarrollo y a la conversión en la nueva super
potencia. La gran pregunta es: ¿qué hará la China con respecto 
a la revolución biogenética? ¿No es una apuesta segura que se 
lanzarán a las manipulaciones genéticas sin restricciones de plan
tas, animales y humanos, soslayando todos nuestros prejuicios 
y limitaciones morales «occidentales»? 

Este es el precio final por el error teórico de Mao consis
tente en el rechazo de la «negación de la negación», en su in
capacidad para comprender cómo la «negación de la negación» 
no es un compromiso entre una posición y su negación de
masiado radical, sino por el contrario, la única verdadera ne
gación30. Y como Mao es incapaz de formular teóricamente esta 

30 No sorprende, pues, que cuando describe el •método democrático de resolver 
contradicciones en el seno del pueblo», Mao tenga que evocar su propia ver
sión de, precisamente, la •negación de la negación>>, bajo el disfraz de la fór
mula •unidad- crítica- unidad»: •partir del deseo de unidad, resolver las con
tradicciones a través de la crítica o la lucha y alcanzar una nueva unidad sobre 
una base nueva. Según nuestra experiencia, este es el método correcto para re
solver las contradicciones en el seno del pueblo». Véase infra, p. 136. 
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negación autorrelacionada de la forma misma, se ve atrapado en 
la <<mala infinitud,, de la negación infinita, las escisiones en dos, 
la subdivisión ... En hegeliano, la dialéctica de Mao permanece 
en el nivel del Entendimiento, de las oposiciones conceptuales 
fijas; es incapaz de formular la autorrelación propiamente ha
blando dialéctica de las determinaciones conceptuales. Es este 
«grave error» (para emplear el término estalinista) lo que llevó a 
Mao, cuando fue lo bastante valiente para extraer todas las con
secuencias de sus posturas, a llegar a una conclusión propiamente 
hablando sin sentido según la cual, a fm de vigorizar la lucha de 
clases, uno debería abrir directamente el campo al enemigo: 

Dejémosles participar en el capitalismo. La sociedad es muy 
compleja. Sólo participar en el socialismo y no en el capitalismo, 
¿no es eso demasiado simple? ¿No nos faltaría entonces la unidad 
de los opuestos y sería meramente unilateral? Dejémosles hacer
lo. Dejémosles que nos ataquen como locos, que se manifiesten 
en las calles, que tomen las armas para rebelarse: yo apruebo to
das estas cosas. La sociedad es muy compleja: no hay una sola co
muna, un solo hsien, un solo departamento del Comité Central, 
que uno no pueda dividir en dos31 • 

Una vez más, lo que Mao no consigue hacer aquí es proce
der a la «identidad de los opuestos" propiamente hablando he
geliana, y reconocer efectivamente que la Revolución está lu
chando y tratando de aniquilar su propia esencia, como en El 
hombre que era jueves de G. K. Chesterton, donde el jefe de la 
policía secreta que está organizando la búsqueda del líder anar
quista y este misterioso líder acaban por parecer una y la mis
ma persona (Dios mismo, dicho sea de paso). ¿Y no desempe
ñó en último término el mismo Mao un papel similar, un papel 
de Dios secular que es al mismo tiempo el mayor rebelde con
tra sí mismo? Lo que esta identidad chestertoniana del buen 

31 Véase infra, pp. 247-248. 
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señor con el rebelde anarquista activa es la lógica del carnaval 
social llevada al extremo de la autorreflexión: los estallidos anar
quistas no son una transgresión de la ley y el orden -en nuestras 
sociedades, el anarquismo ya estd en el poder con la máscara 
de la ley y el orden: la justicia es la parodia de la justicia, el es
pectáculo de la ley y el orden es un carnaval obsceno-, cosa que 
dejan claros el que posiblemente es el más grande poema políti
co escrito en inglés, <<La máscara de la anarquía» de Shelley, que 
describe el obsceno desfile de las figuras del poder: 

Y muchas más Destrucciones se produjeron 
en esta espantosa mascarada, 
todos disfrazados, hasta los ojos, 
de Obispos, abogados, pares o espías. 

Finalmente llegó la Anarquía: montaba 
un caballo blanco, salpicado de sangre; 
él estaba pálido hasta los labios, 
como la Muerte en el Apocalipsis. 

Y llevaba una corona real; 
y en su garra brillaba un cetro; 
sobre su ceja vi esta marca: 
«¡YO SOY DIOS, Y EL REY Y LA LEY!>> 

¿Y este cambio hegeliano-chesternoniano de la transgresión 
criminal de la ley y el orden a la ley y el orden mismos no es co
mo la suprema transgresión criminal directamente promulga
da por Mao mismo? Por eso, aunque poniendo en movimiento 
y manejando en secreto los hilos del carnaval autodestructivo, 
Mao, sin embargo, quedó exento de su turbulencia: en ningún 
momento hubo una seria amenaza de que Stalin (o Mao) mis
mo fuera ritualmente depuesto, tratado como «ayer un rey, hoy 
un mendigo»; él no era el amo tradicional, sino el <<Señor del 
desgobierno»: 
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En la Edad Media europea era costumbre en las grandes casas 
elegir un «Señor del desgobierno». La persona escogida debía pre
sidir los festejos en los que brevemente se invertían o parodiaban 
las jerarquías sociales y económicas convencionales ... Al término 
del breve reinado de desgobierno se restauraba el orden acostumbrado 
de las cosas: los señores del desgobierno volvían a sus ocupacio
nes serviles, mientras que sus superiores en la escala social reasu
mían su estatus habitual [ ... ] A veces la idea del Señor del desgo
bierno se trasladaba del ámbito de la fiesta al ámbito de la política 
[ ... ] Los aprendices sustituían a sus maestros gremiales durante uno 
o dos días de excesos [ ... ]los papeles sexuales se invertían durante 
un día en el que las mujeres asumían las tareas y las actitudes nor
malmente reservadas a los hombres [ ..• ] A los filósofos chinos tam
bién les encantaban las paradojas del estatus invertido como un 
modo en que el ingenio o la vergüenza podían desinflar las preten
siones y llevar a repentinos cambios de perspectiva [ .•. ] El gran lo
gro de Mao consistió en hacer suyas tales perspectivas de los an
tiguos filósofos chinos, combinarlas con elementos extraídos del 
pensamiento socialista occidental y usar unas y otros juntos para 
prolongar el limitado concepto de desgobierno hasta convertirlo 
en una larguísima aventura de agitación. Para Mao, nunca debería 
permitirse el retorno de los antiguos señores y maestros; él sentía 
que no eran superiores a él y que la sociedad quedó liberada con 
su supresión. También pensaba que el orden acostumbrado de las 
cosas nunca debería restaurarse32• 

¿No es, sin embargo, ese «gran logro» el gesto elemental de 
todo verdadero revolucionario? ¿Por qué, pues, la revolución si 
no pensamos que «el orden acostumbrado de las cosas nunca 
debería restaurarse»? Lo que Mao hace es privar a la transgre
sión de su carácter ritualizado, lúdico, tomándoselo en serio: la 
revolución no es simplemente una válvula temporal de seguri-

32 J. Spence, Mao, Londres, Weidenfeld & Nicolson 1999, pp. xii-xiv [ed. 
cast.: Mao Zedong, Barcelona, Folio, 2001, pp. 16-18]. 
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dad, una explosión carnavalesca destinada a ser seguida por una 
aleccionadora mañana posterior. Su problema era precisamen
te la falta de la <<negación de la negación», el fracaso de los in
tentos de transponer la negatividad revolucionaria a un orden 
positivo verdaderamente nuevo: toda estabilización temporal de 
la revolución equivalía a otras tantas restauraciones del viejo or
den, así que la única manera de mantener viva la revolución era 
la «infinitud espuria» de la negación repetida hasta el infinito 
que alcanzó su cima en la gran Revolución culturaJ33• En sus 
Logiques des mondes, Badiou elaboró dos actitudes subjetivas de 
enfrentarse a un acontecimiento: el <<sujeto reactivo» y el <<suje
to oscuro»34• Si está dispuesto a asumir el riesgo de llamar a la 
reintroducción del capitalismo en la China una especie de acon
tecimiento, uno puede afirmar que la Revolución cultural y el 
Revisionismo identificado con el nombre <<Deng Xiaoping» re
presentan, respectivamente, al sujeto oscuro y al reactivo. Deng 
orquestó la reintegración del capitalismo en la nueva China co
munista, mientras que la Revolución cultural aspiraba a su ani
quilación total y constituyó en cuanto tallo que Badiou llama 
un désastre obscur. El mismo Badiou concede que el resultado 
final de la Revolución cultural fue negativo: 

todo comenzó cuando, entre 1966 y 1968, saturando en lo Real 
las hipótesis previas, los alumnos de la Escuela Superior de Guar
dias Rojos, y luego los obreros de Shanghái, prescribieron para 
las décadas por venir la realización afirmativa de este comienzo, 
del cual ellos mismos, puesto que su furia seguía atrapada en aque
llo contra lo que se estaban levantando, sólo exploraron la su
perficie de la negación pura35. 

n Por limitaciones de espacio, hemos decidido acabar esta selección de tex
tos justo antes de la Revolución cultural. Quizá siga un segundo volumen 
de selecciones de este periodo posterior. 
34 A. Badiou, Logiques des mondes, París, Éditions du Seuil, 2006, pp. 62-
70. Traducción del autor. 
35 !bid., pp. 543-544. 
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Aquí uno debería dar un paso más allá: ~y si la Revolución 
cultural hubiera sido «negativa» no sólo en el sentido de des
pejar el panorama y abrir el camino para un nuevo comienzo, 
sino negativa en si misma, negativa en cuanto un indicio de su 
incapacidad para generar lo Nuevo? En este preciso sentido, hay 
efectivamente un paralelismo entre la Revolución cultural y las 
purgas estalinistas, cuando Stalin hizo el arriesgado movimien
to de apelar directamente a las bases mismas, solicitando de ellas 
que articularan sus quejas contra el gobierno arbitrario de los 
jefes locales del Partido (un movimiento similar a la Revolución 
cultural): la furia de éstos contra el régimen, incapaz de expre
sarse directamente, explotó tanto más brutalmente contra las 
personalizadas dianas sucedáneas. Como incluso en las purgas 
mismas la nomenklatura superior conservó al mismo tiempo su 
poder ejecutivo, esto puso en movimiento un brutal ciclo au
todestructivo propiamente hablando carnavalesco en el que vir
tualmente todo el mundo se encontraba bajo amenaza. Otro as
pecto del brutal ciclo espiral fue la fluctuación misma de las 
directrices emanadas desde arriba en relación con la rigurosidad 
de las purgas: los de arriba demandaban medidas severas al mis
mo tiempo que advertían contra los excesos, de modo que los 
ejecutores quedaban en la insostenible posición de que hicie
ran lo que hicieran estaba mal. Si no arrestaban a bastantes trai
dores y descubrían bastantes conspiraciones, se los consideraba 
demasiado indulgentes y como que apoyaban la contrarrevolu
ción; así, bajo esta presión, a fin de cumplir por así decir la cuo
ta, tenían que fabricar pruebas e inventarse complots ... con lo 
cual se exponían ellos mismos a la crítica de ser saboteadores y 
arruinar a miles de comunistas honrados en beneficio de las po
tencias extranjeras ... La estrategia de Stalin de dirigirse abierta
mente a las masas del Partido y alimentar las actitudes antibu
rocráticas de éstas fue, por consiguiente, muy peligrosa: 

Esto no sólo amenazaba con exponer la política de la élite al 
escrutinio público, sino que también corría el riesgo de desacre-
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ditar a todo el régimen bolchevique, del cual Stalin mismo for
maba parte ... Finalmente, en 1937, Stalin violó todas las reglas 
de juego -de hecho, destruyó el juego completamente- y desen
cadenó un terror de todos contra todos36• 

Uno puede discernir con mucha precisión la dimensión de 
superego de estos acontecimientos: esta misma violencia infli
gida por el Poder comunista a sus propios miembros atestigua 
la radical autocontradicción del régimen, esto es, el hecho de 
que, en los orígenes del régimen, hubo un <<auténtico» proyecto 
revolucionario: las purgas incesantes eran necesarias no sólo para 
borrar las huellas de los propios orígenes del régimen, sino tam
bién como una especie de <<retorno de los reprimidos», un re
cordatorio de la radical negatividad instalada en el corazón del 
régimen. Las purgas estalinistas de las capas más altas del Par
tido estribaban en esta tradición fundamental: los acusados eran 
efectivamente culpables en la medida en que, en cuanto miem
bros de la nueva nomenklatura, traicionaban la revolución. El 
terror estalinista no constituye simplemente una traición a la 
revolución, esto es, un intento de borrar las huellas del autén
tico pasado revolucionario; más bien atestigua una especie de 
<<demonio de la perversidad» que compele al nuevo orden pos
revolucionario a (re)inscribir su traición a la revolución en ésta 
misma, a <<reflejarlo» o a <<resaltarlo» bajo el disfraz de arrestos 
y asesinatos arbitrarios que amenazaban a todos los miembros 
de la nomenklatura: como en el psicoanálisis, la confesión es
talinista de culpa oculta la verdadera culpa. (Como es bien sa
bido, Stalin reclutaba prudentemente para la NKVD a perso
nas de origen social inferior, capaces por ello de demostrar su 
odio a la nomenklatura arrestando y torturando a los altos ap
paratchiks.) Esta tensión inherente entre la estabilidad del go
bierno de la nueva nomenklatura y el perverso <<retorno de los 
reprimidos» bajo el disfraz de las repetidas purgas en las filas 

36 !bid. 
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de la nomenklatura ocupa el centro mismo del fenómeno es
talinista: las purgas son la auténtica forma en que la traiciona
da herencia revolucionaria sobrevive y acecha al régimen ... 

Esto nos devuelve a la debilidad central en el pensamiento 
y la política de Mao. Muchos comentaristas han hecho obser
vaciones irónicas sobre la evidente torpeza estilística de los tí
tulos de los libros y artículos comunistas soviéticos, como es su 
carácter tautológico o el uso repetido de la misma palabra (como 
«dinámica revolucionaria en las primeras fases de la revolución 
rusa», o ~~contradicciones económicas en el desarrollo de la eco
nomía soviética»). Sin embargo, ¿y si esta tautología no hiciera 
sino traslucir la consciencia de la lógica de la traición óptima
mente traducida por el clásico reproche de Robespierre al opor
tunismo dantonista: «Lo que tú quieres es una revolución sin 
revolución»? La repetición tautológica señala, por consiguiente, 
las ganas de repetir la negación, de relacionarla consigo misma: la 
verdadera revolución es la «revolución con revolución», una re
volución que, en su curso, revolucione sus propios presupues
tos de partida. Hegel presintió esta necesidad cuando escribió: 
«Constituye una estupidez moderna alterar un sistema ético co
rrupto, su constitución y legislación, sin cambiar la religión, tener 
una revolución sin reforma»37• Con ello anunciaba la necesidad 
de la Revolución cultural como la condición de la revolución 
social exitosa. Lo que esto significa es que el problema de los 
intentos revolucionarios hasta ahora no ha sido que fueran «de
masiado extremos», sino que no eran lo bastante radicales, que no 
cuestionaban sus propias premisas. En un magnífico ensayo so
bre Chevengur, la gran utopía campesina escrita por Platonov 
en 1927 y 1928 (justo antes de la colectivización forzosa), Fre
dric Jameson describe los dos momentos del proceso revolu
cionario. Comienza con el gesto de la negatividad radical: 

37 G. W. F. Hegel, Enzyklopiidie tkr philosophischm Wissenschafien, Hamburgo, 
Franz Meiner Verlag, 1959, p. 436 [ed. cast.: Enciclopedia de las ciencias fi
losóficas, Madrid, Alianza, 2000, p. 576). 
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el primer momento de reducción del mundo, de destrucción de 
los ídolos y de hundimiento de un viejo mundo en la violencia y 
el dolor es él mismo la precondición para la reconstrucción de algo 
diferente. Es necesario un primer momento de inmanencia, la pi
zarra en blanco de la absoluta inmanencia o ignorancia campesi
nas, antes de que puedan surgir sensaciones y sentimientos nue
vos y nunca soñados38• 

Viene luego la segunda fase, la invención de una nueva vida: 
no sólo la construcción de la nueva realidad social en la que se 
realizarían nuestros sueños utópicos, sino la (re)construcción 
de estos mismos sueños: 

un proceso que sería demasiado simple y equívoco llamar re
construcción o construcción utópica, pues en efecto implica el 
mismo esfuerzo por encontrar una manera de comenzar a imagi
nar la utopía por la que habría que comenzar. Quizá en un tipo 
de lenguaje psicoanalítico más occidental [ ... ]podríamos pensar en 
una nueva puesta en marcha del proceso utópico como una es
pecie de desear, de aprender a desear, la invención del deseo lla
mado utopía en primer lugar, junto con nuevas reglas para fan
tasear o soñar tal cosa: un conjunto de protocolos narrativos sin 
ningún precedente en nuestras instituciones literarias previas39• 

La referencia al psicoanálisis es aquí crucial y muy precisa: 
en una revolución radical las personas no sólo «realizan sus vie
jos sueños (emancipatorios, etc.)»; más bien tienen que rein
ventar sus mismos modos de soñar. ¿No es ésta la fórmula exac
ta del vínculo entre el impulso a la muerte y la sublimación? 
Ahí reside la necesidad de la Revolución cultural claramente 
comprendida por Mao: como Herbert Marcuse dijo en otra es-

38 F. Jameson, The Seeds ofTime, Nueva York, Columbia University Press, 
1994, p. 89 [ed. cast.: Las semillas del tiempo, Barcelona, Trotta, 2000, p. 85]. 
39 !bid., p. 90 [ed. cast.: ibid., p. 86]. 
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tupenda fórmula circular de la misma época, la libertad (de las 
coerciones ideológicas, del modo predominante de soñar) es la 
condición de la liberación, esto es, si sólo cambiamos la realidad 
a fin de realizar nuestros sueños, y no cambiamos estos mismos 
sueños, más tarde o más temprano regresamos a la vieja reali
dad. Lo que aquí funciona es una hegeliana «postulación de pre
misas»: el duro trabajo de liberación forma retro activamente sus . . 
propias premisas. 

Es solamente esta referencia a lo que sucede tras la revolu
ción, a la «mañana después», lo que nos permite distinguir en
tre los patéticos estallidos libertarios y los verdaderos levanta
mientos revolucionarios: aquéllos pierden su energía en cuanto 
uno tiene que afrontar el prosaico trabajo de reconstrucción so
cial: en este punto aparece la letargia. Por contra, recuérdese la 
inmensa creatividad de los jacobinos justo antes de su caída, 
las numerosas propuestas sobre la nueva religión cívica, sobre 
cómo preservar la dignidad de los ancianos, etcétera. Ahí resi
de también el interés de leer los informes sobre la vida diaria 
en la Unión Soviética a comienzos de la década de 1920, con el 
entusiasta impulso de inventar nuevas reglas para la existencia 
cotidiana. ¿Qué clase de matrimonio tenía que haber en la nue
va sociedad? ¿Cuáles son las nuevas reglas de cortejo? ¿Cómo 
debían celebrarse los cumpleaños? ¿Qué clase de entierros? ... 40• 

En esto la Revolución cultural fracasó penosamente. Es di
fícil pasar por alto la ironía del hecho de que Badiou, que se opo
ne categóricamente al concepto de acto en cuanto negativo, si
túa la significación histórica de la Revolución cultural maoísta 
precisamente en el gesto negativo de señalar <<el final del Par
tido-Estado como el producto más importante de la actividad 

40 ¿La retirada del Che Guevara de todas las funciones oficiales, incluso su 
renuncia a la ciudadanía cubana, en 1965, a fin de dedicarse a la revolución 
mundial-este gesto suicida de cortar los lazos con el universo institucional
fue realmente un acto? ¿O fue una huida de la imposible tarea de la cons
trucción positiva del socialismo, del mantenimiento de la fidelidad a las con
secuencias de la revolución, es decir, una admisión implícita del fracaso? 
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política revolucionaria». Es aquí donde debería haber sido co
herente y negado c:l estatus de acontecimiento de la Revolución 
cultural: lejos de ser un acontecimiento, fue más bien una mues
tra suprema de aquello a lo que Badiou gusta de referirse como 
el «mórbido impulso a la muerte». La destrucción de los vie
jos monumentos no era una verdadera negación del pasado, sino 
más bien un impotente passage a l'acte que atestiguaba el fra
caso del empeño en deshacerse del pasado. 

Así, en cierto modo hay una especie de justicia poética en 
el hecho de que el resultado final de la Revolución cultural de 
Mao sea la explosión sin precedentes del dinamismo capitalis
ta que actualmente se está produciendo en China. Lo cual equi
vale a decir que, con el pleno desarrollo del capitalismo, especial
mente del «capitalismo tardío>> de hoy, es la vida «normab> misma 
la que, en cierto sentido, se «carnavaliza>>, con su constante au
torrevolución, con sus reversiones, crisis, reinvenciones. Brian 
Massumi formuló claramente este punto muerto, basado en el 
hecho de que el capitalismo contemporáneo ya ha superado la 
lógica de la normalidad totalizadora y ha adoptado la lógica del 
exceso errático: 

cuanto más variado, e incluso errático, mejor. La normalidad em
pieza a perder apoyos. Las regularidades comienzan a relajarse. La 
relajación de la normalidad forma parte de la dinámica del capi
talismo. No es una simple liberación. Es la forma de poder pro
pia del capitalismo. Ya no es el poder institucional disciplinario 
el que lo define todo, es el poder del capitalismo de producir va
riedad ... porque los mercados se saturan. Produce variedad y pro
ducirás un mercado especializado. Las más raras de las tenden
cias afectivas son aceptables ... siempre y cuando compensen. El 
capitalismo comienza intensificando o diversificando el afecto, 
pero sólo a fin de extraer plusvalía. Secuestra el afecto a fin de in
tensificar el potencial de beneficio. Literalmente valoriza el afec
to. La lógica capitalista de la producción de plusvalía comienza 
por apoderarse del campo relacional que también constituye el 
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dominio de la ecología política, el campo ético de la resistencia a 
la identidad y las sendas predecibles. Es muy perturbador y con
fuso, pues a mi parecer entre la dinámica del poder capitalista y la 
dinámica de la resistencia ha habido cierto nivel de convergencia41 • 

Hay, pues, más allá de todas las burlas baratas y analogías su
perficiales, una profunda homología estructural entre la per
manente autorrevolución maoísta, la permanente lucha contra 
la osificación de las estructuras estatales, y la dinámica inheren
te del capitalismo. Uno está tentado a parafrasear aquí a Brecht 
-«¿Qué es el robo de un banco comparado con la fundación de 
un banco?»- una vez más: ¿Qué son los violentos y destructivos 
estallidos de un guardia rojo atrapado en la Revolución cultu
ral comparados con la verdadera Revolución cultural, la diso
lución permanente de todas las formas de vida que la reproduc
ción capitalista necesita? El verdadero Señor del desgobierno es 
el reino del actual capitalismo global. Esta reapropiación capita
lista del dinamismo revolucionario no carece de cómicos efectos 
colaterales. Recientemente se hizo público que, a fin de concep
tualizar la guerra urbana de la Fuerza de Defensa Israelí con
tra los palestinos, las academias militares de la FDI se refieren 
sistemáticamente a Deleuze y Guattari, especialmente a Mil me
setas, utilizándolas como «teoría operacional>>: las consignas em
pleadas son «Entidades rivales informes», «Maniobra fractal>>, 
«Velocidad vs. ritmo», «La máquina de matar wahhabis», «Anar
quistas postmodernos», «Terroristas nómadas». Una de las distin
ciones clave en las que se basan es aquella entre espacio «liso» y 
<<estriado», que reflejan los conceptos organizativos de la <<má
quina de guerra» y el <<aparato estatal». La FDI ahora emplea con 
frecuencia el término «alisar el espacio» cuando quiere referirse 
a la operación en un espacio como si no tuviera fronteras. Las 
zonas palestinas se piensan como «estriadas» en el sentido de que 

41 B. Massumi, «Navigating Movements», M. Zournazi (ed.), en Hope, Nue
va York, Routledge, 2002, p. 224. 
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están cercadas por vallas, muros, zanjas, controles de carreteras, 
etcétera: 

El ataque llevado a cabo por unidades de la FDI sobre la ciu
dad de Nablus en abril de 2002 fue descrito por su comandante, 
el general de brigada Aviv Kkhavi, corno «geometría inversa», lo 
cual explicó corno «la reorganización de la sintaxis urbana mediante 
una serie de acciones rnicrotácticas». Durante la batalla los sol
dados se movieron en el interior de la ciudad pasando por cien
tos de metros de túneles de superficie excavados a través de una 
estructura urbana densa y contigua. Aunque varios miles de sol
dados y guerrilleros palestinos estaban maniobrando simultánea
mente en la ciudad, estaban tan <<saturados» en el tejido urbano 
que pocos de ellos habrían sido visibles desde el aire. Es más, no 
utilizaban ninguna de las calles, carreteras, callejones o patios de 
la ciudad, ni ninguna de las puertas externas, escaleras internas y 
ventanas, sino que se movían horizontalmente a través de los mu
ros y verticalmente a través de agujeros abiertos en los techos y sue
los. La forma de movimiento, descrita por los militares como <<in
fesración>>, trata de definir el interior como exterior, y los interiores 
domésticos corno vías de paso. La estrategia de la FDI de <<atra
vesar los muros» implica una concepción de la ciudad no sólo corno 
el lugar, sino como el verdadero medio del combate: «un medio 
flexible, casi líquido, siempre contingente y en flujo»42• 

¿Qué se sigue, pues, de todo esto? No, por supuesto, la ab
surda acusación de que Deleuze y Guattari eran teóricos de la 
colonización militarista, sino la conclusión de que la máquina 
conceptual articulada por Deleuze y Guattari, lejos de ser sim
plemente «subversiva», también se adapta al modo operativo (mi
litar, económico e ideológico-político) del capitalismo contem
poráneo. ¿Cómo, por consiguiente, hemos de revolucionar un 

42 E. Weizman, •lsraeli Military Using Post-Structuralism as "Operational 
Theory"», disponible en www.frieze.com. 
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orden cuyo mismo principio es la constante autorrevolución? Esta 
es tal vez la cuestión hoy en día, y esta es la manera en que uno 
debería repetir a Mao, reinventando su mensaje a los miles de mi
llones de oprimidos, un simple y conmovedor mensaje de cora
je: «La grandeza no es nada que haya que temer. Los grandes se
rán derribados por los pequeños. Los pequeños se harán grandes11, 
El mismo mensaje de coraje sostiene también la infame 1 famosa 
postura de Mao en relación con la guerra mundial atómica: 

Estamos resueltamente por la paz y contra la guerra. Pero, si 
los imperialistas insisten en desencadenar una guerra, no debe
mos sentir temor. Nuestra actitud ante este asunto es la misma 
que ante cualquier otro «desorden~>: en primer lugar, estamos en 
contra; en segundo, no lo tememos. Tras la Primera Guerra Mun
dial apareci6la Uni6n Soviética, con 200 millones de habitantes; 
tras la Segunda Guerra Mundial surgi6 el campo socialista, que 
abarca a 900 millones de seres. Puede afirmarse que si, a pesar de 
todo, los imperialistas desencadenan una tercera guerra mundial, 
otros centenares de millones pasarán inevitablemente aliado del 
socialismo, y a los imperialistas no les quedará ya mucho espacio 
en el mundo43. 

Es demasiado fácil desdeñar estas líneas como la vacía toma 
de postura de un líder dispuesto a sacrificar a millones de per
sonas a sus metas políticas (la extensión ad absurdum de la im
placable decisión de Mao de matar de hambre a millones de 
personas a finales de la década de 1950). La otra cara de esta 
actitud desdeñosa es el mensaje básico: «No debemos tener mie
do)). ¿No es esta la única actitud correcta con respecto a la guerra: 
«En primer lugar, estamos en contra; en segundo, no la tememos11? 
Definitivamente, en esta actitud hay algo que resulta aterrador; 
sin embargo, este terror no es nada menos que la condición de 
la libertad. 

43 Véase infra, p. 230. 
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