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El tema del sujeto constituye hoy una cuestión central en orden a
interrogarnos acerca de cómo constituirnos en subjetividades capaces de
pensar un horizonte político de emancipación. En esta dirección creemos
que el estructuralismo no debe ser entendido como un pensamiento que
suprima al sujeto, sino que lo analiza y problematiza, redefiniéndolo,
transformando su problemática sin ignorarla ni suprimirla. Nos proponemos,
entonces, pensar la cuestión de la estructura y la subjetividad a partir de
la idea de falla estructural, de imposibilidad de cierre de los sistemas y,
en relación con esto, trataremos de reflexionar acerca de la categoría de
casillero vacío, rastreando esta noción en Introducción a la Obra de Marcel
Mauss de Claude Lévi-StraussLévi-StraussLévi-StraussLévi-StraussLévi-Strauss y La carta robada de Jacques LacanLacanLacanLacanLacan, y
articulándola con los conceptos de significante vacío y sujeto en Ernesto
LaclauLaclauLaclauLaclauLaclau.
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I. Estructura y casillero vacíoI. Estructura y casillero vacíoI. Estructura y casillero vacíoI. Estructura y casillero vacíoI. Estructura y casillero vacío

Dentro del campo del pensamiento estructuralista, se denomina
estructura a todo sistema abstracto o formalizable de causalidad funcional,
en el orden del lenguaje, de la sociedad y del psiquismo. Podemos afirmar
que, en un comienzo, los estructuralistas son funcionalistas, ya que afirman
que la estructura funciona; en un segundo momento pasan a señalar que
lo que caracteriza a la estructura es el defecto, es decir, el hecho de que
no funciona de manera homogénea, no contradictoria, sin el resto. Los
pensadores estructuralistas no creen en la posibilidad de objetivar la
estructura o sistema de signos; lo que les interesa desde el principio es
el límite, la falta, el elemento vacío que comporta toda estructura, que es
lo que le permite funcionar.

Jacques DerridaDerridaDerridaDerridaDerrida, reflexionando sobre esta cuestión, sostiene que
la tradición pensó la estructuralidad de la estructura a partir de un centro,
el cual remite a un fundamento y a una certeza tranquilizadora, que la fija
sustrayéndola a todo juego, definiéndola como presencia plena. El
quiebre de esta concepción implica la idea de que toda estructura es una
estructura descentrada, es decir, un sistema de diferencias, extendiéndose
de este modo hasta el infinito el campo y el juego de la significación. En
ausencia de un centro o fundamento, todo se vuelve discurso, entendido
éste como totalidad relacional abierta.

La idea de cuadro o casillero vacío constituye, para la teoría
estructuralista, el elemento formal que permite la movilidad o eficacia de
las estructuras. Gilles Deleuze Deleuze Deleuze Deleuze Deleuze (1976) afirma que es el elemento más
importante de la problemática, la metáfora de la estructura completa, lo
que la hace posible, es decir, lo que permite que una estructura no sea
del orden de la plenitud sino del orden de la falta. En consecuencia, la
estructura debe entenderse como un orden al que le falta su clave de
bóveda o el fundamento que podría fijarla. La cuestión del casillero vacío
proporciona un punto de vista privilegiado, que funciona como elemento
formal de cierre o como elemento informal de incompletud, confrontando
la estructura formal con sus propios límites. La verdad de la estructura es
su propio límite, en el cual la verdad del sentido es la irreductibilidad del
sin sentido.

Claude Lévi-Strauss,Lévi-Strauss,Lévi-Strauss,Lévi-Strauss,Lévi-Strauss, en su trabajo Introducción a la obra de Marcel
Mauss, sugiere que, debido a la estructura binaria del signo, hay siempre
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una inadecuación entre significado y lo significado(1) , inadecuación que
resulta de la existencia de una sobreabundancia de significados en
relación con las cosas significadas sobre las que pueden recaer. El
hombre dispone para comprender el mundo de un exceso de significación,
de una ración suplementaria necesaria, que es la base del ejercicio del
pensamiento simbólico. “ .... las nociones de tipo ‘maná’ representan... ese
significante flotante que es la servidumbre de todo pensamiento completo
y acabado (pero también el gaje de cualquier arte, poesía o invención
mítica o estética)... al inspirarnos en la norma establecida por Mauss de
que todos los fenómenos sociales pueden quedar asimilados por el
lenguaje, nosotros vemos en el ‘mana, wakan, orenda’, así como en las
demás nociones del mismo tipo, la expresión consciente de una función
semántica, cuyo papel consiste en permitir que se ejerza el pensamiento
simbólico, a pesar de las contradicciones que le son características.”(2)

La palabra maná constituye, pues, un significado que no remite a una cosa
o referente y puede por tanto aplicarse a distintas cosas. Del mismo modo,
el significante manitou entre los Algonkinos, y otros de la misma índole
(nociones enigmáticas que designan la eficacia simbólica en sociedades
primitivas), operan como un valor simbólico cero al que denomina
significante flotante, funcionando como una categoría residual que hace
posible la significación, por medio de la cual los sujetos nombran lo que
no pueden entender o conocer, explican lo que parecía inteligible, al
designar aquello que no tiene aún una denominación compartida. Se pro-
duce de este modo, un acto de cierre de la lengua que permite así
construir un sentido. “ ... estas nociones actúan un poco como símbolos
algebraicos, para representar un valor indeterminado de significación,
vacío en sí mismo de sentido y susceptible, por tanto, de que se le aplique
cualquier sentido, cuya única función sería cubrir la distancia entre la
significación y lo significado...”(3)

Como señala DerridaDerridaDerridaDerridaDerrida(4) , Lévi-Strauss se encuentra aquí con los
límites de la estructura, es decir, la necesidad de un significante que
cumpla una función simbólica suplementaria la cual permite el ejercicio
del pensar. En la teoría de Lévi-Strauss coexisten, aunque de manera no
expresa, dos maneras de pensar el límite de la totalización. La totalización
es imposible en el sentido clásico, en tanto la finitud de todo sujeto o todo
discurso impiden dominar la riqueza infinita de lo existente. Pero también
tal imposibilidad puede ser determinada bajo el concepto de juego, esto
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significa que la naturaleza del campo discursivo es la de un juego de
sustituciones infinitas de un conjunto finito. “Ese campo tan sólo permite
tales sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de
ser un campo inagotable, como en la hipótesis clásica, en lugar de ser
demasiado grande, le falta algo, a saber, un centro que detenga y funde
el juego de las sustituciones. Se podría decir... que ese movimiento del
juego, permitido por la falta, por la ausencia de centro o de origen, es el
movimiento de la ‘suplementariedad’.(5)  No se puede cerrar la estructura
porque el signo que suple la ausencia de centro viene por añadidura,
como suplemento. La significación añade algo (una significación que es
flotante), suple una falta por el lado del significado.

En el Seminario sobre La carta robada de Edgar Alan Poe, Jacques
LacanLacanLacanLacanLacan pone de manifiesto que la estructura envuelve un elemento
paradójico, un significante u objeto = x que recorre la estructura, el cual se
halla siempre desplazado con relación a sí mismo, ya que tiene la
propiedad de no encontrarse en el lugar en que se lo busca, pero es
hallado donde no se lo busca. Este significante, símbolo de una ausencia,
estará y no estará allí donde está, pero permite definir la estructura a partir
de la variación de las relaciones. Punto siempre móvil que supone la
ceguera, pero a partir del cual es posible el orden de la estructura. Los
sujetos “... modelan su ser mismo sobre el momento que los recorre en la
cadena significante... el desplazamiento del significante determina a los
sujetos en sus actos, en su destino, en sus rechazos, en sus cegueras, en
sus éxitos y en su suerte... es la carta y su desviación la que rige sus
entradas y sus papeles... Al caer en posesión de la carta - admirable
ambigüedad del lenguaje – es su sentido el que los posee”(6).

Los sujetos siempre imaginan que poseen el sentido de sus
prácticas. En el cuento de Poe, los personajes desarrollan su papel
creyendo que son autónomos, pero en realidad están determinados por
el lugar que ocupan en la estructura (automatismo de repetición). No
poseen el sentido; el sentido lo impone el puro significante, la carta. La
estructura sitúa a los actores, pero ¿por qué el inspector Dupint sale del
juego, subvierte la estructura? Esto es posible porque la estructura tiene
una falla, un espacio móvil o casillero vacío (el lugar de la castración)
donde se aloja el sujeto. La carta marca, da cuenta de la inconsistencia
constitutiva del orden simbólico, del mismo modo que Claude Lévi-Strauss
señaló de qué forma el hecho mismo del intercambio pone de manifiesto
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cierto defecto estructural. Esta ausencia de cierre, esta carencia es lo que
permite la acción a través de la cual se constituye el sujeto, como ser de
una falta, sin identidad, sujeto de identificaciones. Para Lacan la estructura
es siempre una estructura fallada, su cierre es imposible, pero esta falla
estructural abre la posibilidad de la intervención subjetiva, ya que es allí
donde es posible la decisión del sujeto, lo cual permite escapar a la
determinación de la estructura. El falo como significante de una falta,
encarna el lugar de la presencia imposible. La expresión de su ausencia
escenifica su arrolladora presencia que da cuenta de la castración (falo-
falta-castración-presencia).

Nos encontramos también acá frente a la idea de casillero o cuadro
vacío (el valor en una estructura económica, el falo en la estructura sexual),
de la cual nos habla Deleuze. Este objeto = x o cuadro vacío pone de
manifiesto el carácter problemático de las estructuras. Toda estructura, ya
sea lingüística, social, familiar, económica, etc, se caracteriza por la
particularidad de sus elementos simbólicos, la diversidad de sus
elementos diferenciales, el carácter de sus singularidades, y por la
naturaleza del objeto = x. “En cada orden de estructura, el objeto = x no es
en absoluto un desconocido, un puro indeterminado... Simplemente, no es
asignable: es decir, no se le puede asimilar a un lugar, ni identificar con
un género o una especie. Constituye el último género de la estructura o su
lugar total: no tiene identidad más que para carecer de esa identidad, y
no tiene lugar más que para desplazarse en relación a cualquier lugar.
Por ello, el objeto = x es para cada orden de estructura el lugar vacío o
perforado que permite a este orden articularse con los demás, en un
espacio que comporta tanto direcciones como órdenes”(7). La idea de
casillero vacío refiere al hecho que los elementos simbólicos tomados
en sus relaciones diferenciales se organizan en series, las que como tales
se relacionan con otra serie; las dos series son divergentes, ya que las
relaciones diferenciales son susceptibles de variaciones en función del
casillero vacío, y las singularidades son capaces de nuevas
distribuciones. El sentido se construye en un orden dependiente de un
sistema de relaciones.

La noción de juego en relación con la idea de casillero vacío es
central. El juego es siempre juego de ausencia y de presencia. El ser
mismo debe pensarse como ausencia y presencia a partir de la
posibilidad del juego, como relación, y el juego es aquello que viene a
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quebrar la presencia. Descentramiento, azar, indeterminación, son las
categorías desde las que tenemos que pensar la estructura. No hay
verdad, origen ni orden que se sustraiga al juego; no hay presencia plena
ni fundamento tranquilizador que permitan escapar o conjurarlo. El vacío
permite el desplazamiento y la circulación a través de los elementos y
las relaciones.

II. Significante vacíoII. Significante vacíoII. Significante vacíoII. Significante vacíoII. Significante vacío

Analizaremos a continuación la categoría de significante vacío en
LaclauLaclauLaclauLaclauLaclau, la cual constituye uno de los puntos clave de su teoría, a fin de
establecer relaciones entre dicha categoría y los planteos de Lévi-Strauss
y Lacan. Para esto trabajaremos el texto ¿Por qué los significantes vacíos
son importantes para la política?

Laclau comienza estableciendo una diferencia entre significante
equívoco, flotante y vacío. En el primer caso se trata, como consecuencia
de la arbitrariedad del signo, de un mismo significante que puede ser
vinculado a distintos significados en diferentes contextos, pero en cada
contexto la función de significación se realiza plenamente. En el caso de
que una sobredeterminación o una subdeterminación de significados
impide fijarlo de manera plena, nos encontramos ante un significante
flotante.

La idea de significante vacío nos enfrenta no con la abundancia
(exceso) o insuficiencia, sino con algo que señala los propios límites del
proceso de significación. Para Laclau un significante vacío es, en sentido
estricto, un significante sin significado. Esto constituye de por sí un
problema porque “¿cómo es posible que un significante no esté unido a
ningún significado y continúe siendo, a pesar de todo, parte integral de un
sistema de significación?”(8)  Su misma posibilidad implica una subversión
del signo que permite la realización de un requerimiento interno del
proceso de significación como tal: " ... un significante vacío sólo puede
surgir si la significación en cuanto tal está habitada por una imposibilidad
estructural, y si esta imposibilidad sólo puede significarse a sí misma
como interrupción (subversión, distorsión, etc) de la estructura del signo”(9).
Sabemos que toda estructura es un sistema de diferencias que se
construye discursivamente, pero al mismo tiempo la posibilidad del
sistema es equivalente a la posibilidad de sus límites. De modo tal que
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los límites de un sistema significante, aparecen como quiebre del sistema
de significación. Lo que constituye la condición de posibilidad de un
sistema, sus límites, constituye al mismo tiempo su condición de
imposibilidad al producir una interrupción en la expansión del sistema de
significación. Todo límite presupone, entonces, una exclusión. Este exte-
rior constitutivo es inherente a toda relación antagónica, entendida como
relación imposible entre dos términos, cada uno de los cuales impide al
otro alcanzar su identidad plena. Todo sistema se estructura, en
consecuencia, a partir de una imposibilidad radical, por tanto ninguna
positividad es plena, y es sólo a partir de la exclusión que un sistema se
funda como tal. Por tanto el sistema no tiene un fundamento ni significado
positivo. Si un sistema se constituye a través de la exclusión radical se
interrumpe el juego de la lógica diferencial al interior del sistema. Frente a
lo excluido las diferencias al interior del sistema se tornan expresiones
equivalentes (las diferencias se disuelven en cadenas equivalenciales) del
puro principio de la positividad. Esto marca la posibilidad de un significante
vacío: un significante de la pura cancelación de toda diferencia. Sólo si lo
que está más allá del sistema pasa a ser el significante de la pura amenaza,
de la pura negatividad, puede haber límites y sistema, es decir, un orden
objetivo. La sistematicidad del sistema o la pura negatividad de lo excluido,
requiere de significantes vacíos para significarse a sí misma, porque sólo
puede hacerlo a través de la subversión del proceso de significación. Sólo
privilegiando la dimensión de equivalencia, al punto que los significantes
se vacíen de todo vínculo con significados particulares, es que el sistema
puede significarse a sí mismo como totalidad. Esta sistematicidad del
sistema es constitutivamente inalcanzable, porque todo sistema es el
resultado de la articulación inestable entre equivalencia y diferencia, y es
representado, entonces, por un significante vacío. Se trata de una falta
constitutiva que se muestra a través de la imposibilidad de su
representación. Laclau concluye entonces que “puede haber significantes
vacíos dentro del campo de la significación porque todo sistema
significativo está estructurado en torno a un lugar vacío que resulta de la
imposibilidad de producir un objeto que es, sin embargo, requerido por
la sistematicidad del sistema”.(10)  El significante vacío apunta a una
imposibilidad positiva, real; el mismo es vaciado a los efectos de asumir
la función representativa.

Laclau parte de la idea de estructura como sistema de diferencias y
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se pregunta por los límites de la misma. Se presenta, entonces, la paradoja
que, más allá de las diferencias, hay otra diferencia, exterior al sistema,
que permite la constitución del mismo como totalidad y al mismo tiempo
determina su imposibilidad. Ese exterior constitutivo pone en cuestión las
diferencias en el interior del sistema, y el sistema se totaliza a partir de
una lógica equivalencial, que impide que toda identidad social se
constituya plenamente en tanto que está amenazada desde un exterior
que debilita sus diferencias internas.

La función de los significantes tendencialmente vacíos es renunciar a
su identidad diferencial a fin de representar la identidad puramente
equivalencial de un espacio comunitario. No pueden construir esta
identidad equivalencial como algo perteneciente al orden de las
diferencias, con un significado propio, porque en tal caso este más allá
de las diferencias sería una diferencia más y no el resultado de la fusión
equivalencial de todas las identidades diferenciales. Y esto porque la
comunidad en cuanto tal no es el puro espacio diferencial de una
identidad objetiva sino una plenitud ausente, que no tiene una forma de
representación y la toma en préstamo de alguna identidad ya constituida
en el interior del espacio equivalencial. “Este vaciamiento de un
significante de aquello que lo liga a un significado diferencial y particular
es, según vimos, lo que hace posible la emergencia de significantes
‘vacíos’ como significantes de una falta, de una totalidad ausente”(11 ). Si
ninguna posición diferencial está por sí misma predeterminada para
encarnar en un contexto histórico particular esa función universal, la
pregunta que surge es ¿qué es lo que determina que sea una y no otra la
que asume dicha función?(12)

Esta relación por la que un contenido particular pasa a ser el
significante de la plenitud comunitaria ausente, es lo que Laclau llama
relación hegemónica, en razón de la cual una de las diferencias internas
adquiere la forma de un significante vacío, actuando como particular que
a través de una operación hegemónica encarna el lugar del universal
cerrando el juego de las diferencias; un particular que articula los
elementos de un espacio político, lo cual conlleva la no realización plena
de las identidades de los mismos dentro de la estructura así constituida.
La presencia de significantes vacíos es la condición misma de la
hegemonía.

La noción de significantes vacíos pone de manifiesto la contingencia

GIACAGLIA M.

(93-104)



101Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

de toda identidad y la imposibilidad de su constitución plena. Esta
categoría introduce la idea de que una identidad dada puede vaciarse de
contenido, mantener su continuidad como pura nominación y a través de
una operación hegemónica operar un cierre del espacio social. Pero todo
cierre de un sistema es siempre provisorio y puede ser subvertido por una
nueva articulación hegemónica. El concepto de significante vacío de
Laclau, punto clave de su teoría política, puede ser interpretado como una
categoría analítica en la que convergen la estructura y la historia. El
antagonismo es el exterior constitutivo que marca el límite de toda
identidad al impedir su constitución de manera plena. Esta imposibilidad
está dada por la emergencia de un significante vacío que manifiesta la
irrupción de la contingencia, es decir de la historia, en un campo de
prácticas sedimentadas(13).

III. Los sujetosIII. Los sujetosIII. Los sujetosIII. Los sujetosIII. Los sujetos

¿Podemos encontrar en los planteos de Lévi-Strauss y de Lacan un
antecedente de la idea de significante vacío de Laclau? ¿Operan el término
mana o la carta como un significante vacío en términos de Laclau?
Debemos afirmar que no, en la medida en que no constituyen una
diferencia que se vacía de contenido subvirtiendo el signo, sino un término
de contenido simbólico suplementario, un valor simbólico cero que cierra
el sentido. Configuran un significante ambiguo, especie de subterfugio
carente de significación fija, pero cuya presencia sostiene el sentido. La
sobreabundancia del significante, su carácter suplementario, depende de
una finitud o falta que debe ser suplida.

Creo que lo interesante, más allá de las diferencias entre la idea de
casillero vacío en Lacan y Lévi- Strauss, y significante vacío en Laclau,
es pensar cómo ambas ideas designan el lugar donde el orden simbólico
se desmorona y emerge el sujeto. “El sujeto es precisamente la instancia
que sigue al lugar vacío”(14) , procediendo al cierre provisorio de la
estructura, al anudamiento del sentido. La idea de casillero vacío descubre
la falla estructural que permite al sujeto escapar a la determinación de la
estructura, abriendo así el pasaje a la problemática de la subjetividad y
posibilitando así reflexionar acerca de la diferencia entre sujeción y
subjetivación (dado que tanto en el estructuralismo y como en el
postestructuralismo el sujeto fue conceptualizado como diferencial entre
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sujeción y subjetivación)(15). Como expresó DeleuzeDeleuzeDeleuzeDeleuzeDeleuze “El estructuralismo no
es en absoluto un pensamiento que suprime el sujeto, sino un pensamiento
que lo desmenuza y lo distribuye sistemáticamente, que discute la
identidad del sujeto, que lo disipa y lo hace ir de lugar en lugar, sujeto
siempre nómada hecho de individuaciones, aunque impersonales, o de
singularidades, aunque preindividuales”(16).

Slavoj ZizekSlavoj ZizekSlavoj ZizekSlavoj ZizekSlavoj Zizek en su trabajo Más allá del análisis del discurso afirma
que la proposición básica de Hegemonía y estrategia socialista(17) : “la
sociedad no existe”, evoca la proposición lacaniana según la cual “la
femme n’existe pas”; la sociedad no existe porque no hay posibilidad de
superar el antagonismo, el núcleo traumático cuya simbolización siempre
fracasa: “el campo socio-simbólico es concebido como estructurado en
torno de una cierta traumática imposibilidad, en torno de una fisura que no
puede ser simbolizada”(18). Esta es para Zizek la noción lacaniana del
sujeto como “lugar vacío de la estructura”, que describe al sujeto en su
confrontación con el antagonismo, poniendo de manifiesto la dimensión
traumática del antagonismo social. La noción lacaniana de sujeto barrado,
según la lectura de Zizek, hace referencia a la experiencia del
antagonismo como límite interno que impide al campo simbólico realizar
su identidad plena. El límite paradójico de lo social que señala que “la
sociedad no existe”, tal como lo definen Laclau y Mouffe, no sólo subvierte
la identidad de los sujetos sino que al mismo tiempo es aquello que
sostiene al sujeto en su dimensión más radical; el sujeto es el nombre de
ese límite interno. “ ... el sujeto es el correlato de su propio límite... él es el
nombre del vacío que no puede ser llenado por la subjetivización: el
sujeto es el punto de fracaso de la subjetivización”(19).

Si la sociedad se configura como un espacio ético-político, y esto
presupone la contingencia de las articulaciones ¿Cómo pensar el sujeto
en esta lucha por alcanzar la hegemonía? Laclau pone en cuestión tanto
la idea de subjetividad como efecto pasivo de las estructuras, como la
de autodeterminación de la subjetividad. El vacío estructural es condición
de la emergencia del sujeto y de la acción política que produce el cierre
siempre provisorio de la estructura, ya que la clausura es imposible en
tanto aquella se constituye a partir de la existencia de una exterioridad
que a la vez que la amenaza, es su condición de posibilidad. El sujeto se
define, entonces, como la forma pura de la dislocación de la estructura,
que emerge a través de la subversión de la objetividad por la
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contingencia. En este sentido todo sujeto (falta en el interior de la estructura)
es por definición político y sólo se constituye en los bordes dislocados
de aquella, ya que su identidad se conforma como parte del efecto de
transformación producido por el proceso de articulación hegemónica.
Como sostiene Laclau “el sujeto no es otra cosa que esta distancia entre
la estructura indecidible y la decisión”(20).

Si “pensar es arrojar unos dados”, este trabajo tiene sólo la
pretensión de ser una tirada a partir de la cual tratamos de anudar algunas
ideas, formularnos interrogantes, seguir pensando.

NotasNotasNotasNotasNotas

(1) Lévi-Strauss usa estos dos términos y no los de significante y significado. El interrogante
que cabe formularse es si lo significado puede usarse como sinónimo de significante.

(2) Claude Lévi-Strauss, “Introducción a la obra de Marcel Mauss”, en Marcel Mauss
Sociología y Antropología, Madrid, Tecnos, 1971, p. 40.

(3) Claude Lévi-Strauss, ob. cit. p. 37.
(4) Jacques Derrida, , La Escritura y la Diferencia, Anthropos, España, 1989.
(5) Jacques Derrida, ob. cit., p. 397.
(6) Jacques Lacan , El Seminario sobre “La carta robada”, en Escritos 2, Siglo XXI, México,

1971, p. 30.
(7) Gilles Deleuze, ob. cit., p. 594.
(8) Ernesto Laclau, Emancipación y diferencia, Ariel, Argentina, 1996, “¿Por qué los

significantes vacíos son importantes para la política?” , p. 69.
(9) E. Laclau, ob. cit. p. 70.
(10) E. Laclau, ob. cit. P. 76.
(11) E. Laclau, ob.cit. p. 80.
(12) E. Laclau ya en Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (1993, p.81) y

en los trabajos Los nombres de Dios (1997) y Muerte y resurrección de la teoría de la
ideología (1997), habla de significante “tendencialmente vacío” dado que el vaciamiento
de un significante nunca es total porque todo nuevo sentido se juega en el campo de una
sedimentación previa existente. En Butler, Laclau and Zizek, Contingency, Hegemony,
Universality, Verso, 2000, Laclau sostiene: “This positivization of the negative is what I
have called the production of tendentially empty signifiers, which is the very condition of
politics and political change.” p. 185.

(13) Retomo aquí los planteos que desarrolla Gerardo Aboy Carlés en Las dos fronteras de la
democracia argentina, Homo Sapiens, Rosario, 2001, p. 52-53.

(14) Gilles Deleuze, op. cit., p. 596.
(15) Hacemos aquí referencia a una de las hipótesis centrales sostenidas por Etienne Balibar

en el desarrollo del Seminario.
(16) Gilles Deleuze, op. cit., p. 596.
(17) Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una

radicalización de la democracia, Siglo XXI, España, 1987.
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(18) Slavoj Zizek, “Más allá del análisis del discurso”, en E. Laclau, Nuevas reflexiones sobre
la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, Bs. As., 1993, p. 257.

(19) Slavoj Zizek, ob. cit., p. 262.
(20) Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión,

Bs.As., 1993, p. 47.
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