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H
ago un vínculo entre la reflexión de Slavoj Žižek que 
aparece en “Multiculturalismo o la lógica cultural del 
capitalismo multinacional”, y la tesis que Carlos Pereda 
presenta en “Lógica del consentimiento”. Pienso que 

el poder colonizador de las empresas globales se rige, en parte, 
por una lógica del consentimiento hipotético. En consecuencia, 
el problema no es pensar una ética, sino la posibilidad de pensar 
alternativas. Si el análisis de Žižek tiene razón, pensar o diseñar 
alternativas, en ámbitos políticos, sociales o, en nuestro caso, 
éticos, es prácticamente imposible.

El texto explica grosso modo, las reflexiones aludidas de este par 
de autores. Primero aparece la exposición sobre Žižek. Resalto 
los puntos pertinentes para lo que pretendo. En segundo lugar 
presento el análisis de Pereda, sobre todo lo que corresponde al 
consentimiento hipotético. Posterior a esto, establezco la liga entre 
la lógica del capital y la lógica del consentimiento. Aquí muestro 
también las implicaciones de esta relación con respecto a la 
posibilidad de pensar alternativas éticas.

La lógica del capitalismo global

El capitalismo global condiciona fuertemente, por no decir, 
determina todas las esferas humanas: políticas, sociales, culturales, 
éticas y religiosas. No hay un “alguien” que mueva los hilos, es un 
poder anónimo, invisible pero omnipresente:

“(…) el capital efectivamente es una máquina global anónima que sigue 
su curso ciegamente, sin ningún agente secreto que lo anime. El horror no 
es el espíritu (viviente particular) en la máquina (muerta universal), sino la 
máquina (universal muerta) en el corazón mismo de cada espíritu (viviente 
particular)” (Žižek, 1998: 24). 

El capitalismo ha evolucionado. En otros tiempos era posible 
hablar del colonizador, vinculado a un Estado-Nación y a un 
colonialismo imperial tradicional. Es decir, con un claro afán 
homogeneizador, represor de la diversidad cultural. Hoy más bien 

¿alternativa ética?

Raúl Homero López Espinosa
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hablamos de “autocolonización”. La empresa 
global se emancipa, “rompe el cordón umbilical” 
con su país de origen y también él pasa a ser una 
colonia más. Estamos ante una colonización 
sin país colonizador, sólo existen colonias y las 
empresas globales con su poder que coloniza.
 
Este poder colonizador arma estrategias 
sofisticadas. La lógica del capital se vuelve sutil, 
indolora, invisible, pero eficaz. De ahí que Žižek 
vea en el multiculturalismo la forma ideal de la 
ideología del capitalismo global. En términos de 
Héctor Díaz Polanco, el multiculturalismo es una 
estrategia etnófaga del capitalismo. El capitalismo 
engulle a la diversidad cultural. Pero lejos de hacerlo 
bruscamente, lo hace de manera confortable. No 
se extermina a la diversidad cultural, al contrario, 
se le fomenta, “respeta” y “tolera”. “Nadie quiere 
parecer una compañía desarraigada” (2006: 36), 
dice Díaz-Polanco. El marketing multicultural de 
las empresas que han hecho de la diversidad su 
negocio, es el ejemplo paradigmático.

El problema aquí es que, según Žižek, todo 
discurso acontece con un doble engaño. Todo 
discurso tiene “pantallas fantasmáticas”. Por ende, 
el discurso multicultural tiene también la suya. 
¿Qué significa esto? Žižek, entre otros recursos 
más, lo explica con la anécdota de una pareja 
que llega a un restaurante. El hombre se dirige al 
mesero: “¡Un cuarto para dos, por favor!”. Quería 
decir, como sabemos, “una mesa para dos”. Aquel 
enunciado encubre el “verdadero” deseo. Por 
eso se dice que los discursos tienen engaños. La 
interpretación freudiana estándar diría: “¡Desde 
luego, su mente ya estaba en la noche de sexo que 
planeaba para después de la comida!” (Žižek, 1998: 
23). La cuestión es que este segundo enunciado, la 
interpretación freudiana, es también otro engaño, 
es también otra pantalla. Por eso hay un doble 
engaño. Este segundo enunciado, sobre la noche 
de sexo, también encubre, a su vez, otro deseo. 
Encubre el deseo de evitar la comida, que perturba 
más que el sexo. Ante un doble engaño, una doble 
sospecha.

El multiculturalismo es un engaño, una pantalla 
fantasmática. Ésta radica en su apariencia de 
inclusión de los grupos culturales diversos. “Respeta” 
y “tolera” a grupos indígenas, a comunidades 
llamadas ahora afroamericanas, inmigrantes y, 
lo que se podría llamar nuevas identificaciones, 

como las comunidades gay, las tribus urbanas, 
entre otras. Pero es una “tolerancia” con el “Otro 
folclórico” no con el “Otro real”. Tolerar al otro 
folclórico significa, por ejemplo, con respecto a las 
comunidades indígenas, que en plazas comerciales 
existan sitios de comida étnica, o que un grupo de 
becarios indígenas se retrate con Hillary Clinton. 
Mientras este otro siga siendo consumidor, esto 
es, siga alimentando a la máquina global, puede 
vestirse con sus trajes típicos y celebrar cuando le 
plazca todo tipo de ritual. El “Otro real” es una 
incomodidad para el capital, una amenaza, un 
foco rojo. Este “Otro real” se entendería como 
la radicalización de las identidades. Por ejemplo, 
la rebelión zapatista de 1994. Esta radicalización 
representa un “escenario de turbulencia” que 
ahuyentaría capitales. Con el “Otro real” hay 
“tolerancia cero” y habrá que suprimirlo. De ahí 
que Žižek sostenga que el multiculturalismo sea un 
racismo negado.

Hay tres reacciones fundamentales de la izquierda 
a la lógica del capital post-Estado-Nación. 
La cuestión es que todas estas reacciones son 
inapropiadas. Una de ellas es precisamente el 
multiculturalismo. Como vimos, lejos de ser 
una oposición, “engrasa las ruedas” del capital, 
es su ideología. Prácticamente toda posible 
crítica al capital no hace más que confirmarlo: 
“resulta prácticamente imposible (…) cuestionar 
efectivamente la lógica del capital” (Žižek, 1998: 
9-10). Todo intento de refutación al capital ya esta 
mediado, esto es: “ocurre en ese contexto —y— se 
recorta contra ese trasfondo” (Žižek, 1998: 20). El 
capital es como aquel compañero fuerte que nos 
reprime de actuar de determinada forma, porque 
sabe la consecuencia de nuestro irracional acto, 
aunque entre la acción y la consecuencia no haya 
una necesidad objetiva:

“El hecho de que si uno no obedece los limites impuestos 
por el capital ‘verdaderamente se desencadena’ una 
crisis, no ‘prueba’ en modo alguno que esos límites 
sean una necesidad objetiva de la vida económica. Mas 
bien debería verse como una prueba de la posición 
privilegiada que tiene el capital en la lucha económica 
y política, como ocurre cuando un compañero mas 
fuerte te amenaza con que si haces X, vas a ser castigado 
por Y, y luego, cuando estas haciendo X, efectivamente 
resulta Y” (Žižek, 1998: 10). 

Antes de terminar este apartado, hago un pequeño 
paréntesis. El filósofo habla del multiculturalismo 
folclórico, ¿no será posible que el filósofo tenga 
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también algo de folclor? Si hay dobles engaños, ¿no 
habría que empezar sospechando por el filósofo 
mismo? No habrá exterminio de la filosofía, sería 
torpe esta acción. Lo digo por la indignación que 
ha habido por la reciente reforma educativa al 
bachillerato, con respecto a la filosofía. El sistema 
va a seguir “tolerando”, incluso promoviendo 
la “aguda crítica y reflexión” que, según los 
indignados, parece ser tarea exclusiva de la 
filosofía. 

La lógica del consentimiento

Consentimiento efectivo, según Carlos Pereda, 
es aquel donde una persona cambia o modifica 
una forma de vida porque así lo desea, porque lo 
juzga conveniente. Este consentimiento efectivo 
se respalda en última instancia en el concepto 
moral de autonomía. Por ejemplo, cuando una 
mujer decide no abortar. Pero lo hace por decisión 
propia y no porque se lo digan sus padres o algún 
sacerdote. También pueden darse casos a nivel 
comunitario. La lógica del consentimiento es 
personal y colectiva.

A partir de la definición de consentimiento 
efectivo, Pereda infiere tres consentimientos más: 
a) colectivo pero no individual, b) previo y, c) 
hipotético. El que interesa para nuestro caso es el 
tercero.

El consentimiento hipotético es cuando “P da 
según Q su consentimiento” (Pereda, 2004: 
106). La persona Q supone que P daría su 
consentimiento a cierta situación o práctica. Si 
Pse rehusara a consentir dicha práctica, dirá Q: 
“es porque ahora no tiene toda la información 
necesaria para ver con claridad las consecuencias 
de negar su consentimiento”. Si no tuviera esta 
falta, lo daría. De ahí que Q esté en la posición 
de decidir por P, es decir, en nombre de éste da 
su consentimiento. Incluso aunque haga caso 
omiso del consentimiento efectivo de P. Por 
ejemplo: “un maestro de preparatoria, en contra 
del consentimiento efectivo de sus alumnos ya 
adolescentes, prohíbe fumar en clase y respalda 
su prohibición argumentando: ‘si mis alumnos 
estuviesen bien informados y actuasen de manera 
racional consentirían efectivamente en no fumar’” 
(Pereda, 2004: 105).

El consentimiento hipotético hace caso omiso de 
la “voluntad actual”, y apela a la “voluntad real”. 
Se deja de lado la “voluntad actual” porque o 
bien es inmadura, incompetente colectivamente, 
desinformada o irracional, sea esto último locura 
o embriaguez, por ejemplo. Y porque la “voluntad 
actual” de P tiene estas faltas y, por ende, no refleja 
su voluntad real, es legítimo poder interferir en su 
libertad y tomar decisiones (Pereda, 2004: 114).
 
Desde luego, los jóvenes apelarían a querer 
decidir por ellos mismos, aunque cometan errores. 
Además, es un problema el precisar: inmadurez, 
desinformación, incompetencia colectiva o 
irracionalidad. Pero sea una cosa o la otra, el 
consentimiento hipotético acontece una y otra vez. 
Y el riesgo de este consentimiento es claro: “(…) 
puede constituir un cheque en blanco a favor de 
cualquier abuso de poder” (Pereda, 2004: 114).
 
¿Por qué puede ser un cheque en blanco a favor 
de cualquier abuso de poder? Pues un pueblo Q, 
podría decir de un pueblo P que: “(…) todavía son 
colectivamente incompetentes, pues por su pereza y 
constante distracción se encuentran profundamente 
desinformados; por eso se debe intervenir en sus 
asuntos y ayudarlos a poner en orden sus desoladas 
repúblicas’” (Pereda, 2004: 121). Los latinos son 
este pueblo P, en el ejemplo de Pereda.

Así que la lógica del intervencionismo de un 
Estado a otro podría estar basada en la lógica 
del consentimiento hipotético. Llevar el orden 
a Afganistán o Irak, según Estados Unidos, por 
ejemplo. Y llevarlo porque se sabe que: “en un 
mundo interrelacionado, los estados débiles y 
fallidos representan un riesgo para Estados Unidos 
y la seguridad global” (La jornada, 21 de abril de 
2009). Esto lo dice Pascual, experto en estados 
fallidos y ahora embajador de Estados Unidos en 
México. Si como suele decirse, en el mensajero 
va el mensaje, ¿qué significa la “cooperación” de 
Estados Unidos para combatir el narcotráfico en 
México? ¿No somos ese pueblo P, inmaduro para 
resolver nuestros problemas? ¿No están tomadas 
ya ciertas decisiones avaladas por nuestra supuesta 
“voluntad real”?

Lo ideal sería regirnos por el consentimiento 
efectivo. Pero tomar decisiones autónomas en 
todo momento es imposible. El consentimiento 
hipotético va a estar presente en muchas situaciones. 
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Algunos consentimiento estarán justificados, otros 
no. ¿Cómo saber si están o no justificados? La 
respuesta es que cada situación requiere de ser 
pensada y argumentada en su particularidad: “en 
cada situación hay que poner en marcha los ciclos 
argumentales en conexión con nuestra capacidad 
de juicio” (Pereda, 2004: 128). 

Vínculo entre ambas lógicas, la del capital y 
la del consentimiento hipotético

La lógica del capitalismo global encuentra un 
vínculo con la del consentimiento hipotético. 
Recordemos que Žižek, en algún momento, se 
refiere al capitalismo como aquel compañero 
fuerte que advierte a otros sobre el castigo a 
recibir, de no mantenerse dentro de los límites 
del capital. Imaginemos al compañero capitalista 
acompañado por aquellos que representan las 
reacciones más fundamentales de la izquierda. 
Es decir, el compañero multiculturalista liberal, 
el populista y el reivindicador del espacio de lo 
político. La “voluntad actual” de estos compañeros 
reaccionarios es romper con el límite impuesto por 
el capital. El capitalista sabe de la consecuencia de 
este acto. Hay un castigo. Entiende entonces que los 
compañeros reaccionarios están desinformados, o 
incluso locos por querer romper el límite. Así que 
el buen capitalista supone que de estar informados 
y cuerdos, los reaccionarios elegirían estar dentro 
del límite impuesto por el capital. “¡Prohibido salir 
de la lógica del capital global!” diría el compañero 
fuerte a los reaccionarios. La decisión ya está 
tomada.

Si el análisis de Žižek tiene razón, y si se 
complementa con la lógica del consentimiento 
hipotético, vivimos en un escenario donde las 
decisiones ya fueron tomadas. En un escenario así 
no hay alternativa. Todo mundo simbólico queda 

ridiculizado. El ritual del té japonés como creencia 
del éxito empresarial es, nuevamente, una pantalla 
fantasmática. Hoy se ha pensado con insistencia 
en el mundo étnico como parte de la alternativa, 
política y también ética. Pero si seguimos la 
lógica de Žižek nos vemos obligados a decir que 
esta opción no es ninguna alternativa. Corre con 
la misma suerte del ritual japonés. Pues qué es el 
mundo étnico sin su simbolismo.

Žižek es como una especie de Súper Psicoanalista 
que ha llevado al mundo al diván. Entre sus pacientes 
están los compañeros de izquierda reaccionarios. 
¿Cuál sería, por ejemplo, el diagnóstico del 
compañero multiculturalista? El multiculturalista 
cree que la alternativa está en el mundo étnico. 
Žižek pensaría que esta interpretación es un falso 
enlace, propio de los neuróticos obsesivos. El 
Psicoanalista ya ha anticipado la interpretación 
correcta, que sus pacientes no han alcanzado a 
ver todavía. Un multiculturalista postanalizado 
diría: “¡qué ingenuo era, ahora caigo en la cuenta 
gracias a Žižek, de lo inmaduro, desinformado, 
incompetente y loco que es el mundo étnico!”. 
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