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Introduccibn 

En este ensayo presento a considerat ion algunas tesis que inerecen 
el analisis y la discusion filosofica principalmente, aunque, por 
supuesto, tambien de aquellas disciplinas cuyos rriarcos 
conceptuales se encuentran implicados. Primero hare tres 
observaciones generales y posteriormente enumerare diez 
apartados en donde pretendo argumentar dichas tesis. 

Observaciones preliminares: 

a) Las siguientes tesis tienen como contexto los ensayos actuates 
para enfrentar el racismo, el sexismo y otras formas de 
represion hacia minorias; i.e., grupos sociales que tienen la 
posi t ion de ser consideradas minorias, sin serlo 
verdaderamente. A ningun sujeto social reprimido se le puede 
negar el derecho de autodefenderse y de luchar por su 
l iberation, pero si es valido hacer unas observaciones criticas 
sobre las formas como se argumenta dentro de este afan de 
emancipat ion. 

El autor, socialmente definido como "bianco", "varon", 
"europeo", etcetera, formula estas tesis no para afirmar la 
posi t ion social que podria tal vez tener por estos atributos, 
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sino mas bien para senalar algunas limitaciones que implican 
los conceptos de identidad y diferencia en la busqueda de la 
emancipacion. 

b) Hace doscientos anos, se trato de alcanzar lo mismo con el 
concepto ds ' igua ldad que hoy en dia en muchas .ocasiones se 
trata de alcanzar con el concepto de diferencia: la superacion 
de la opresion. Lo interesante es que este cambio 
practicamente no se discuta en los debates actuales sobre la 
diferencia. iA que se debe? 

c) Hay una parabola que cuenta de una sociedad antigua en la 
cual se daba por hecho que el mundo era construido sobre 
cuatro elefantes gigantescos. Pero todos los f i losofos y sabios 
dis'cutian sin cesar sobre una cuestion que les preocupaba 
mucho: ^de que color son los elefantes? .Unos estaban 
convencidos que son de color rosa y otros que son gris, 
mientras que otra tendencia filosofica defendia.que son o rosa 
o de distintos colores. ^Podria ser que los debates actuales 
sobre igualdad y diferencia se parecen a estas discusiones 
"elefantinas"? 

A continuacion presentare algunas tesis a proposito de los 
conceptos clave: diferencia e identidad. 

Tesis 

1. Los conceptos de diferencia e identidad tienen el mismo origen 
historico y logico que el concepto de igualdad, con el cual 
polemizan, a saber: el pensamiento ilustrado, la cultura liberal, la 
sociedad burguesa y la forma de reproduccion capitalista. 

El individualismo burgues se desarrolla exactamente en el 
momento, cuando se pierden las diferencias reales entre distintas 
regiones, culturas, etc., por la aplastante masificacion de todas las 
relaciones sociales y sus sujetos. 

La forma de reproducci6n capitalista necesariamente se basa 
en el doble juego de la i g u a l d a d — q u e se expresa en el valor o 
valor de cambio y el caracter social de la produccion y los 
productores— por un lado, y la desigualdad, es decir, diferencia 



—que se expresa en el valor de uso y en el caracter privado de la 
production y los producentes— por otro lado. Es decir: el doble 
caracter de la mercantia y de sus productores es la unidad de 
igualdad y diferencia, o en otras palabras, la unidad de identidad y 
no-identidad, que es la base de toda la formation social existente. 

2. Las posiciones autodenominadas "posmodernas" que insisten en 
la diferencia e identidad de cada uno en diferencia a la identidad 
del otro, no son otra cosa que una variante de la incapacidad de la 
modernidad de concebirse a si misma, es decir, de aprehender el 
doble caracter de sus relaciones sociales como necesariamente a la 
vez iguales y desiguales. 

Mientras que en las clasicas posiciones que reivindiquen el 
derecho a la igualdad, o Ia igualdad ante la ley, se olvida 
ingenuamente que tambien la igualdad es base necesaria de la 
actual explotacion y represion, las cri'ticas "posmodernas" a la 
igualdad, que festejan la diferencia, se olvidan, que tambien la 
diferencia es parte indispensable del actual sistema social y 
economico, represivo y explotador. 

La superacion de esta contradiction interna o de este doble 
caracter de la modernidad capitalista no se da ni en el olvido de la 
diferencia ni en el olvido de la igualdad, sino unicamente en el 
analisis crltico de la relacion dialectica que tienen entre ellos. Es 
decir: la superacion de las limitaciones de la actual modernidad no 
se encuentra en la supuesta salida de eila, usando de manera 
exagerada el prefijo "pos", sino mas bien, dentro de la misma 
modernidad existente hay que analizar lo mas profundamente 
posible la falsa base de la actual modernidad capitalista. 

La plusvalia unicamente su puede generar en el actual sistema 
economico a partir del, a la vez real y ficticio, intercambio de 
equivalencias al momento de la compra-venta de la mercantia 
basica del capitalismo: la fuerza de trabajo. 

Este intercambio es, por un lado, un intercambio de 
equivalencias en el sentido siguiente: se le paga al t rabajador—en 
general— el valor de Ia mercantia que tiene que vender: su 
capacidad de trabajo. Por el otro lado, y a la vez, este intercambio 



no es de equivalencia, porque la fuerza de trabajo tiene una 
capacidad que ninguna otra mercancia tiene, y con las cuales 
necesariamente se intercambia, a saber: la capacidad de general• 
valor. 

EI complejo juego de igualdad y diferencia es tambien el 
secreto de las actuales relaciones internacionales, sobre todo entre 
los paises del llamado primer mundo, por un lado, y los paises del 
llamado tercer mundo por otro lado. La igualdad, expresada en 
contratos internacionales como el TLC, garantiza el libre flujo de 
mercancias y valores, mientras la diferencia por ejemplo en 
niveles de educacion y desarrollo tecnologico que se reflejan en 
diferencias de niveles de salarios, garantiza un grado de 
explotacion que en cada caso diferente llega a su maximo y no es 
restringido por ninguna igualdad\ por ejemplo en derechos 
laborales. 

El impedimento legal de construir centrales obreras 
binacionales (o multinacionales) es la contraparte diferenciaI a la 
igualdad de condiciones para los inversionistas de los paises 
miembros del TLC. Solo esta combinacion perfectamente 
desarrollada de igualdad y diferencia hace real el sueno eterno de 
ciertas clases sociales: maxim as ganancias. A ellos, el concepto de 
diferencia no les asusta, sino les gusta, al.igual que sus propios 
antecesores burgueses hace doscientos anos que 110 temian la 
igualdad, sino que lucharon por ella como conditio sine qua non 
de la forma de reproduccion capitalista, 

Incluso se podria preguntar, si el concepto de diferencia no 
coincide de cierta manera con el actual cinismo burgues, que ya no 
quiere recordar las promesas historicas de la felicidadpara todos 
con las cuales llegaron a movilizar las masas populares para su 
lucha revolucionaria-burguesa. Como en la memoria colectiva 
estas promesas son sobre todo vinculadas con el concepto de 
igualdad, podria ser incluso bien visto desde la perspectiva 
burguesa el rechazo, aun con buenas intenciones, de este concepto 
y la reivindicacion de la diferencia. 



3. El concepto de la diferencia tiene otra deficiencia. En general se 
plantea, que el odio al otro, como se expresa por ejemplo en el 
racismo, en el antisemitismo o en el sexismo, es un odio al 
desconocido, al ajeno, al extrano, es decir, al otro en el sentido 
mas amplio de la palabra. Esta version cae en la trampa, de creerle 
al racista, antisemita o sexista. Pero 110 necesariamente deben ser 
verdad las palabras y otras expresiones de esta indole. Mas bien 
habra que estudiar profundamente las razones mas centrales del 
odio al llamado otro. 

a) Si el racista dice que el de otro color es flojo y no quiere trabajar, 
para justificar que el de otro color de piel le haga el trabajo sucio y 
pesado: ^acaso es un odio al otro? 

b) Si el antisemita dice que los judios s61o piensan en el dinero, para 
justificar, que el se hace rapidamente rico con la "ariacion", es decir, 
la expropiacion de bienes de los judios en beneficio de los 
antisemitas: ^acaso el antisemita odia to otro? 

c) Si el sexista dice que las mujeres son d^biles y poco racionales, para 
justificar que una mujer tiene que organizarle toda la vida, porque £1 
no es capaz ni siquiera de las organizaciones racionales cotidianas 
m&s simples: ^acaso el sexista odia al otro? 

Nuestra tesis, que retomamos de Horkheimer y Adorno, es que el 
llamado "odio al otro" es mas bien un odio a lo demasiado conocido 
enunomismo.1 

Como en la sociedad actual practicamente no hay lugar para la 
autocritica y la auto reflexion, el odio a las partes de uno misnio, 
las que uno no puede aceptar, por ejemplo a causa de ciertas reglas 
sociales, se proyecta en un odio al supuesto otro, que en verdad es 
el mas cercano. N o se odia lo desconocido en el otro, sino lo 

1 V6ase: Max Horkheimer y Theodor W. A d o m o Dialeclica de la ilustracion. 
Fragmentos filosoficos. Tr. Juan Jos£ S&nchcz. Madrid 1994: Ed. Trolta, 303 pp. 
Sobre todo el capitulo: "Elcmcntos del antisemitismo", pp. 213-250. ' 'Lo que 
repugna como cxtrafio cs s6lo demasiado familiar" p. 226. (Horkheimer y 
Adorno se refteren aqui a: Sigmund Freud. "Das Unhcimliche", cn: Sigmund 
Freud. Gesammelte Werke. Frankfurt am Main, 1968, vol. XII, pp. 254 y 259 y 
otras.) 



demasiado conocido, lo que uno deberfa —segun la logica 
vigente— odiar en uno mismo, se odia en el otro. 

Un ejemplo historico que destaca es la aniquilacion de los 
judios en Europa, organizada por la nacionalsocialista Alemania. 
Hay pocas culturas en Europa que estan muy mtiinamente 
vinculadas e influidas mutuamente como la alemana (en general) y 
la judia. Toda la cultura alemana esta llena de influencias de la 
tradicion judia, mientras que por ejemplo los judios del Este de 
Europa hablan o hablaron el yiddish, que se parece mucho al 
idioma aleman, y que, ademas, tiene una de sus raices mas fuertes 
en el. Distinguir la cultura alemana (en general) de la judia en 
Europa es sumamente dificil y hasta cierto grado imposible. (Por 
lo menos hasta antes del nazismo, los nacionalsocialistas hicieron 
todo lo posible para hacer olvidar esto.) 

No era entonces la lejania entre los judios alemanes y los otros 
alemanes, o los ultimos y los judios europeos en general lo que 
hizo posible el genocidio mas perfectamente llevado a cabo de la 
historia, sino mas bien la cercania entre la cultura alemana y la 
judia: Los alemanes que se consideraron la norma no odiaron a los 
judios alemanes y a los otros judios europeos por ser diferentes, 
sino mas bien por ser demasiado parecidos. 

Por esta cercania los judios eran el grupo que mas cuestionaba 
con su pura existencia la ideologia nacionalsocialista de la "pureza 
racial" y las supuestas "diferencias raciales insuperables". Y-, al 
mismo tiempo, la cercania hizo mas facil la falsa proyeccion. 
Estos eran unos cuantos de los factores p r inc ipa l s que generaron 
que eran el grupo predestinado para la politica de destruccion de 
los nacionalsocialistas. 

4. El reconocimiento del otro es entonces, en ultima instancia, el 
reconocimiento de uno mismo. Es decir: el odio al otro no se 
supera con la aceptacion de la diferencia del otro en comparacion 
con uno mismo, sino mas bien se logra con la aceptacion de las 
contradicciones internas que cada uno tiene, y a partir de esto, con 
la superacion de la dependencia de las reglas sociales que 
reprimen a todos. 



5. El concepto de identidad, que se usa de manera cardinal en 
teorias criticas hacia ciertos rasgos represivos de la actual 
sociedad moderna (el racismo, el sexismo,...), implica no tanto la 
posibilidad de rescatar la propia diferencia interna, sino mas bien 
una resurrection de la negation de las contradicciones internas. 

Las identidades, como en general se piensan e intentan 
realizar, tienden a extinguir las contradicciones internas, en lo 
personal igual que en lo social o en lo referente a grupos. Un 
concepto fuerte de identidad no lleva entonces a la aceptacion del 
otro como otra identidad, sino mas bien a la represion de las 
contradicciones internas y, por ende, al deseo de proyectar los 
deseos reprimidos al otro. La consecuencia es llegar al odio del 
"supuesto otro" como representante elegido del otro interno, 
prohibido por el concepto fuerte de identidad. 

El ser humano es identico consigo mismo solo como muerto. 
En cambio, mientras vive, todas su experiencias (las influencias 
desde afuera, las fantasias y los suenos, los logros y las 
decepciones) y el mismo proceso biologico (del crecimiento desde 
ninos, de la maduracion y del envejecimiento) hacen que en 
ningun momento sea identico a lo que fue en el momento anterior. 
Pero es mas: aun en un mismo momento hay contradicciones 
internas innegables. Se puede ser, por ejemplo, en lo general 
heterosexual y, de repente, tener deseos homosexiiales, o al reves. 
Pero generalmente ningun grupo acepta con facilidad estas 
extravagancias. Ni los grupos minoritarios o reprimidos, como 
por ejemplo los homosexuales, estan en general muy de acuerdo, 
si de repente uno de ellos se sale de la definition de su identidad 
de grupo. 

Pero uno mismo en general tampoco se permite estas rupturas 
de la identidad. Aunque todos saben que es posible un dia 
amanecer, por ejemplo, con ganas de hacer el amor con cierta 
mujer, y otro dia levantarse con deseos bien distintos (por 
ejemplo, hacer el amor con un hombre), casi nadie se permite el 
lujo, de romper cada mafiana con la identidad dificilmente 
establecida anteriormente. 



Asi, cada manana despertamos como alguien distinto, pero 
solo en muy pocos casos aceptamos esto en el momento de abrir 
nuestros ojos. 

La falta de una identidad constante esta considerada en nuestra 
sociedad como locura o por lo menos como falta de coherencia. 
Esto corresponde a la logica de control social, en la cual lo que 
menos .se permite son actitudes no definibles. Un matrimonio 
puede ser ubicado en las estadisticas de los Estados igual que una 
pareja gay, pero una persona que no se define y hace cosas cada 
vez menos previsibles, es una verdadera amenaza para el ojo 
clinico-sociologico que necesitan las clases reinantes para saber 
que pasa con sus subditos. 

Pero tambien la misma sociedad pide el control de las 
identidades fijas. Si ya no se suena con la posibilidad de una 
sociedad libre, se exige por lo menos la justicia de otra manera: 
que nadie sea menos reprimido que la mayoria, este es el nuevo 
lema de nuestra sociedad, que tiene una de sus expresiones en la 
identidadforzada} . 

6. La superacion del racismo, antisemitismo y sexismo no consiste 
tanto, como quieren hacer creer las llamadas teorias posmodernas, 
en la aceptacion del otro (externo) y en la construccion de la 
propia identidad, sino mas bien: 

a) En el analisis de la intima relacion que tienen en nuestra 
sociedad los conceptos de igualdad, diferencia e identidad. Y, 
en base a esto: 

b) En el analisis de los rasgos de nuestra sociedad que llevan a 
una elevada agresividad, que en ultima instancia no es una 
agresividad contra el otro, sino mas bien una tendencia 

2 V6ase sobre el problema de la identidad tambien: Bolivar Echcverri'a, "La 
identidad evanescente". en; Bolivar Echcvcrria, Las Uusiones de la modernidad, 
Mexico, D.F. UN AM / El Equilibrista. 1995, pp. 55-74. Su autor ha'ce "cn este 
texto, partiendo de la teoria dc Wilhelm von Humboldt, la propuesta dc '-concebir 
la universalidad de lo humano de mancra concreia". con lo cual se podria 
rescatar, usando nuestros conceptos, la igualdad y a la vez la diferencia (p. 58). 



autodestructiva que implica iiecesariamente nuestra formation 
social irracional y destructiva. 

7. La exaltation de la diferencia y la identidad, lejos de estar mas 
alia (en el "pos") de la modernidad capitalista, objetiva-mente 
hace mas espesa la nebl ina conceptual que impide ver las 
contradicciones internas de la sociedad actual y recicla, una vez 
mas, la absurda fantasia de que la tendencia autodestructiva de la 
sociedad burguesa podria ser superada dentro de sus limites. 

(Los posmodernos son para la modernidad lo que para la 
iglesia catolica fueron los jesuitas; son radicates en lo aparente y 
flojos en lo conceptual y esencial. Rescatan lo destinado a 
desaparecer por medio de su cn'tica pseudoradical, que invalida la 
cn'tica radical que peligra la persistencia de la realidad opresiva. 
Esto puede en ciertos casos perfectamente coincidir con la 
voluntad subjetiva de superar la domination del ser humano por el 
ser humano, lo que no cambia los efectos en ultima instancia 
negativos para la emancipation.) 

8. El debate acerca de si la igualdad o la diferencia, la identidad 
nacional o "etnica" o tal vez (ipor que no?) la identidad indivi-
dual, son los secretos de una sociedad menos repugnante que de la 
que nos toco ser partes, es (en ultima instancia) un debate 
escoldstico, porque realmente no es otra cosa que un debate entre 
distintas perspectivas limitadas sobre el mismo fenomeno total: la 
sociedad burguesa, que tiene como base necesaria: 

> la igualdadforzada 

> la diferencia forzada y 

la identidad forzada. 

El ihdividuo diferente se empieza a exaltar historicamente en el 
momento que empieza la masificacion de la sociedad, la identidad 
particular se festeja mas cuando cada vez la hay menos. La 
soledad de cada individuo diferente e identico son la base 
necesaria de la masificacion, es decir, la igualdad forzada se basa 
en la diferencia forzada. 



A la vez provoca la masificacion generalizada: el deseo y la 
obligacion social de distinguirse en aspectos tan importantes como 
la marca del auto usado, el equipo de futbol anhelado, el perfume 
aplicado, la telenovela preferida o incluso el hobby escogido. 

En el ambito internacional se exalta cada vez mas la diferencia 
national mientras que se sabe perfectamente que esta esta en vias 
de desaparecer de man era acelerada. La igualdad forzada provoca 
entonces tambien la diferencia forzada. 

9. La solucion a cierta forma de ausencia de libertad no puede ser 
otra forma de ausencia de libertad. La represi6n que implica 
necesariamente la igualdad forzada no se puede superar con la 
diferencia forzada. La falta de libertad que implica la identidad 
national forzada no tiene su antidoto en la identidad "etnica" 
forzada y ni siquiera en la identidad individual, que a pesar de 
estar mas cerca a la emancipacion, al igual que las otras 
identidades, no puede existir en la sociedad actual sin un elemento 
de coaccion. 

Pero: en la sociedad burguesa el reclamo o la imaginacion de 
una libertad —ya sea la nias limitada y ef imera— provoca 
necesariamente la perdida de otra libertad. 

10. La libertad no se alcanza sacrificandola. Suena como si fuera 
de conocimiento comun, pero no lo es. La libertad se alcanza 
superando su limitacion principal, que es la sociedad burguesa-
capitalista. Igualdad, diferencia e identidad solamente se pueden 
desarrollar libremente en una sociedad libre. 

El secreto de la emancipacion de los indigenas, de las mujeres, 
de los homosexuales, de las lesbianas y todos los llaniados por la 
mayoria "otros", es la emancipacion de la sociedad en cuanto tal. 
Todo lo otro no es otra cosa que el perverso intento de superar una 
represion con una nueva. De esto esta llena la historia humana y 
ya no tiene caso repetirla una vez mas. 


