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El fascismo como política de la verdad
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El fascismo es una política de la verdad. De-
vuelve al sujeto la experimentación de la soberanía
sin interrumpir la esfera de la circulación ampliada.
Soberanía en el sentido de Georges Bataille: el fas-
cismo es una “forma soberana de la heterogenei-
dad” (2008, 167), la recomposición soberana de una
estructura social en riesgo. “Circulación ampliada”
decimos porque dicha esfera se extiende más allá de
las fronteras de lo parlamentario. Carl Schmitt ob-
servó en 1950, a propósito del pensador católico
contrarrevolucionario Juan Donoso Cortés, que la
burguesía aparecía, en su época de consumación li-
beral, como la “clase discutidora”. “Su esencia es
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negociar, un definirse a medias que se mantiene a la
expectativa con la esperanza de poder convertir el
encuentro final, la sangrienta batalla decisiva, en
debate parlamentario” (1963, 87). Esta apelación a la
soberanía, a la violencia, a la estética de la batalla fi-
nal y del corte puro, es propia de la afección fascista
que emerge para devolverle al “pueblo” una expe-
riencia que está más allá de su vida ordinaria y de la
gestualidad monótona de la cotidianidad, de lo que
Althusser llamaba tiempo de nada. Un tiempo ver-
tical, la “reflexión cotidiana”, es pretendidamente
interrumpido por la posibilidad de una experiencia
negativa, henchida de interpelaciones corporales
donde la violencia se funde en la soberanía. Violen-
cia exterminadora o letal que ejerce un principio de
crueldad excede los rasgos policiales al mismo tiem-
po que se aloja en el corazón de estos. La distinción
de Jacques Ranciere entre política y policía debería
contar, entonces, con la posibilidad de un momen-
to “hiperbólico”, como dice Etienne Balibar (2011)
de la propia afección policial. Como en la novela de
Diamela Eltit “Fuerzas Especiales” (2015) en la que
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el orden policial excede con mucho las metas de
conservación del orden o de la cuenta de las partes:
“están enfurecidos los policías, porque no mataron
a nadie hoy y expresan su odio con palabras defec-
tuosas” (39). El fascismo es la hipérbole de todo lo
policial, y en esa hipérbole parece ofrecerle al sujeto
una oportunidad para su goce más sádico.

Los fascistas no nos mienten, ni engañan a
la gente. Son el reservorio afectivo de la burguesía
atascada. La verdad del capital que se devela cada
vez que el patrón de acumulación alcanza su (eter-
namente renovable) límite ¿Pero en qué sentido es-
ta verdad es la verdad del capital? No exactamente
en el sentido de una apertura, de un “corte puro”,
de una develación o revelación maestra (según Al-
thusser, un “corte de esencia”, un corte que nos
permitiría ver el fundamento escondido de la tota-
lidad). Precisamente la posibilidad de un tiempo
“contemporáneo que sería todo salvo contemporá-
neo”, de un tiempo que no se presta “a ninguna re-
flexión posible” (Derrida 1998, 94) es lo que
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debemos evitar. El propio pensamiento de una
ruptura y una heterogeneidad absoluta de lo actual,
de un “salto” del tiempo vacío al tiempo lleno,
puede convertirse rápidamente en una afección fas-
cista. El “sublime” avanza por caminos borrascosos,
tal como en los “ríos de sangre” que simbolizaban
la interrupción de lo viejo en las metáforas maoístas
de Sendero Luminoso: el río como corte puro san-
griento que parte, por fin, la historia en dos. El fas-
cismo es la verdad del capital porque el capitalismo
no es más que un límite atascado, una contención
desmedida --la contaminación entre contención y
de-contención, el punto en el que el límite y el ex-
ceso se confunden. He ahí, en cualquier caso, el
enigma del fetiche-dinero. En este sentido nada lle-
gó a ser más preciso que la metáfora de Nietzsche a
propósito de la verdad: “las verdades son ilusiones
cuyo carácter ficticio ha sido olvidado; son metáfo-
ras cuya fuerza ha ido desapareciendo con el uso;
monedas que han perdido su troquelado y que ya
no son consideradas como tales, sino como simples
piezas de metal” (231). Monedas gastadas. Verdades
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que esconden su violencia originaria. El fascismo es
de este modo la puesta en circulación de las verda-
des policiales, de las verdades que fundan el estado-
nación, como monedas gastadas, que ya no llevan
en su cara ni en su sello la huella visible de ninguna
violencia. Las monedas de la violencia que no
muestran su violencia originaria, puestas trabajar en
nombre de la ley.

De tal manera que devolverle al sujeto la
experiencia de la soberanía es, de esta manera, expe-
rimentar la conservación como interrupción, la tra-
dición como lucha final, la contrarrevolución como
apocalipsis. La solidaridad entre la percepción ya
sea teórica o práctica --política-- de un “corte puro”
(remitamos aquí al texto sobre lo sublime en el cor-
te puro, “El sin del corte puro” de “La verdad en
pintura”, de Jacques Derrida) y las monedas gasta-
das de las que habla Nietzsche, son el profundo se-
llo de la consolidación de la norma que espera
producir la composición afectiva y libidinal del fas-
cismo. Interpela a los individuos como sujetos. Co-
mo los sujetos de un hito histórico de ruptura
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consistente en efectuar la más radical de las conser-
vaciones. Para Carl Schmitt es esta conservación-ra-
dical la que pone a Juan Donoso Cortés en lo
político: la política es la lucha contra la moderni-
dad, y “nada mas moderno que la lucha contra lo
político”. La espiritualidad radical del fascismo es,
sin duda, y como avizoró Walter Benjamin, “el ca-
pitalismo como religión”. Esta religión es sin em-
bargo teológicamente impura. Combina en un
mismo corte la interrupción y la conservación. La
burguesía liberal, insiste Schmitt, piensa que es po-
sible contestar a la alternativa “Cristo o Barrabás”,
“Dios o Satanás” con una “moción de aplazamiento
o la creación de una comisión de estudios”. En
cambio, el decisionismo de la soberanía ya ha to-
mado partido antes de que sus enemigos les señalen
su falta. En otros términos, el soberano fascista no
ha hecho sino anclarse en la transgresión que signi-
fica la conservación de las monedas gastadas de la
etnicidad ficticia (Balibar), la unidad nacional, y un
largo etcétera. Su “punto de anclaje” es una trans-
gresión conservadora. Naífs, algunos teóricos han
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visto en este ideologema de la interrupción una po-
sibilidad concreta para entender teóricamente el
funcionamiento de la modernidad capitalista--co-
mo Giorgio Agamben, que ha extendido el campo
de concentración al rango de cualificación de la vi-
da planetaria, haciendo de la máxima benjaminiana
del estado de excepción como regla una obnubila-
ción sacralizante. En realidad, el capital no es fascis-
ta, el fascismo es su sedimentación expresiva. Se
presenta como excepción, pero es la continuidad
del goce ideológico del capitalismo avanzado --de su
ley tendencial. Todo estado de excepción, aun el
“verdadero”, no suceden más que como efectos de
una causalidad sobredeterminada y compleja. La
pareja excepción y norma, en este sentido, deben ser
cuidadosamente deconstruídas. Después de un si-
glo de excepcionalismo, la tentativa de recurrir a las
metáforas de la interrupción olvida que ellas pue-
den ser las “monedas gastadas” del “schmittianismo
invertido” (Villalobos Ruminott, 2012).

El mejor ejemplo de esta transgresión con-
servadora es aquello que Lacan entrevió en su texto
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“Kant avec Sade”. La ley moral aparece asociada
aquí al más impúdico de los erotismos. El “derecho
a gozar del cuerpo del otro sin mediación” del Mar-
qués de Sade es análogo al imperativo categórico
kantiano que exige al sujeto obrar como si el marco
de su acción correspondiese con una ley universal.
El dolor de la experiencia sádica le promete al sujeto
la misma ignominia que le promete la experiencia
moral --el sacrificio de la ley corresponde a la pul-
sión de muerte. Uno de los puntos más increíbles
de la reflexión lacaniana sobre esta correspondencia
es aquel que hace referencia a la cosa en sí. La “cosa
en sí” es el límite que le pone a la razón la necesidad
práctica de la ley moral kantiana, pero Lacan señala
que asegura el cumplimento de la ley confinando
“lo impensable” en otro lado ¿No será aquello im-
pensable, la auténtica “cosa en sí”, precisamente la
experiencia sadiana, “develada como ser allí del
agente del tormento”? (2009, 733). La cosa-en-sí de
la ley es este tormento sádico, el sacrificio del sujeto
por “algo” que ha devenido universalmente incon-
dicional --una moneda gastada. Por eso señala La-
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can, en un tono oscuro, que la obra sadiana no es
más que un “tono de razón”. Al prohibirle al deseo
el acceso a la madre, Sade confirma “nuestro vere-
dicto sobre su sumisión a la ley” (751). La ley apare-
ce como transgresión, pero de una verdadera
transgresión hay “bastante poco”, insiste Lacan. El
tormento sádico --la tortura-- es contigua a la expe-
riencia de la ley. Es su continuación “por otros me-
dios”. En otros términos, el goce fascista frente a las
muestras de violencia, es contiguo al goce experi-
mentado en la esfera de la ley: morir por la patria,
por la constitución, por la ley, por la tradición o la
familia.

Nos sorprendemos también con la cruel-
dad inaudita de las nuevas hordas identificatorias
que el fascismo produce como su multiplicidad re-
sidual. Estar “más allá de esa crueldad” como exigía
Derrida en “Lo imposible más allá de la crueldad
soberana” (2002) exigiría, en primer lugar, correr el
siguiente riesgo: el de pensar el fascismo no como
excepción, sino como el sadismo de unas cuantas
monedas gastadas que circulan como rostro agresi-
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vo de la ley --universal. De este modo, el fracaso de
los gobiernos de izquierda en América Latina, tam-
bién nos mostrarían su carácter de antesala de la
exacción placentera de la subjetividad fascista que
viene. Son el fracaso del universalismo y de la ley
equivalencial. Le debemos a Ernesto Laclau la últi-
ma teoría del significante-pueblo. Pero el vacío que
deja la cadena de demandas que une a la multiplici-
dad de “posiciones de sujeto” es llenado de modo
históricamente demasiado frecuente por la política
“cruel” de la verdad del ideologema fascista. La pre-
gunta final sería si esas monedas gastadas de la co-
munidad nacional, que el sujeto fascista
experimenta como auténtico goce y experiencia de
la verdad, son lo que el antifascismo debe disputar
estratégica o tácticamente. O, si a la auto-afección
del sujeto excepcionalista de Vox en España o del
efecto-Bolsonaro, se puede contestar con una sim-
ple nueva apelación a un tiempo-otro, al “sin” del
corte puro, a un corte puro sin telos, sin finalidad --
a una interrupción verdadera. O más bien, ¿se tra-
taría de romper con el espejismo teológico que
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anuncia las variaciones de un juicio final? La idea
de una “pobreza de la experiencia” que enunció
Walter Benjamin en 1933, es suplida en el nudo
afectivo fascista por una experiencia auténtica aurá-
tica, una experiencia que conserva el aura residual
de un tradicionalismo antiguo, pero que se mues-
tra, en el fondo, como el producto de un montaje
hecho de los mismos “materiales” de los que se ha-
ce, por así decirlo, el dinero --nada feudal. La metá-
fora nietzscheana de las “monedas gastadas” que
han perdido su cuño adquiere así su materialidad
más radical. Son verdaderamente monedas lo que el
fascista ha puesto en circulación, monedas que sal-
van bancos. Pero, por otra parte, resultó paradójico
que la revolución populista, que se auto-presentó
como experiencia otra, pusiera en circulación las
mismas monedas en la dirección contraria.

“Nos vemos incitados a tomar más en serio
lo que se nos presenta como no siéndolo del todo”
(Lacan, 731). Los chistes idiotas y los lapsus de Se-
bastián Piñera, presidente de Chile, confirman así
la otra cara de la verdad del fascismo, las monedas
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gastadas de la ipseidad nacional. Lo que Adorno
llamó la “jerga de la autenticidad” no se aplica tanto
a Heidegger como a la ideología de masas del fascis-
mo, con su contemporánea habilidad para lo cómi-
co --y para formas de comicidad extremadamente
crueles. Jerga de la autenticidad, de la interrupción
pura, del fin de la barbarie, o incluso (desafortuna-
damente) de la revolución que no desmontan esta
comicidad, obviándola como “despiste”. Ninguna
de estas jergas puede responder correctamente al
hecho, aparentemente cómico y obsceno, de que el
presidente de Chile haya puesto la bandera chilena
en el centro de la bandera de Estados Unidos de
América. Piñera no ha hecho más que sellar la na-
ciente unidad nacional que purga sus cuerpos ex-
traños viejos (la abyección dictatorial) y nuevos (la
inmigración masiva de haitianos, venezolanos y do-
minicanos) en la bandera que representa la síntesis
entre la lógica del capital y la lógica del fascismo
global emergente. Pocos días después, una diputada
de su partido, Camila Flores, ensayó una perfor-
mance histérica: acusó, básicamente, a los “comu-
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nistas” de haber asesinado “chilenos” con la misma
brutalidad que la dictadura pinochetista, durante el
gobierno de Salvador Allende. La respuesta civil,
institucional, fue denunciar la mentira, desespera-
damente, como un deleznable escándalo. Pero la
mentira, convertida desde siempre en política de la
verdad, esta ya está circulando, y puede circular
porque la receptividad afectiva del súper-yo social
fascista es el punto de anclaje del significante-Chile.
Hay que leer, a contrapelo de la agenda institucio-
nal de denuncia --aunque infinitamente necesaria--
esas “mentiras” como verdades calculadas matemá-
ticamente, como la “severa regularidad de un co-
lumbario romano” (Nietzsche, 232), de un montón
de nichos y osamentas ordenadas. Esas mentiras son
las “metáforas residuales” de un Chile que el uni-
versalismo no pudo dominar. De un Chile sádico,
en el que la circularidad de la ley, del desorden neo-
liberal y del tormento, fueron la maquinaria calcu-
lada de producción de unas “monedas gastadas”
que se han vuelto “espadas melladas” de la izquier-
da.
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