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In tro duc ción

ou cault re cor da ba a sus con tem -
po rá neos que vi vían en la so cie -
dad de la or to pe dia pa nóp ti ca,

cu ya uto pía ha bía es bo za do Bent ham.
Po de mos de cir que en los úl ti mos años
es ta con di ción se agra va rá ver ti gi no sa -
men te, in cre men tan do aho ra la in vi si bi -
li dad del po der y de sus in te re ses, así co -
mo el en ce gue ci mien to o can san cio que
pe sa so bre su je tos in di fe ren tes fren te a
ello. El mo de lo ar qui tec tó ni co- ideo ló gi -
co del pa nóp ti co que ini cial men te era
apli ca ble tan to pa ra es cue las, co mo pa -
ra hos pi ta les, pri sio nes, ca sas co rrec ti -

vas, hos pi cios y fá bri cas, aho ra se rá ex -
ten si vo pa ra la ade cua ción de las men tes
y el mo de la je de la iden ti dad. El fan tas -
ma del to ta li ta ris mo no ha de sa pa re ci do,
si no que ope ra de ma ne ra mu cho más
ín ti ma con vir tién do se en un mo de lo de
vi da co ti dia no que no de ja lu gar a otra
al ter na ti va si no ce der pa ra ser o bien
per ma ne cer en una ex clu sión ani qui lan -
te. (Fou cault, 1980:79).

En la cul tu ra pa nóp ti ca, el Es ta do in -
ter pre ta las ne ce si da des de los in di vi -
duos y de ter mi na en fa vor de su se gu ri -
dad, cual es el miem bro des ca rria do al
que de be rá co rre gir o cas ti gar. Los cri te -
rios de nor ma y des via ción se per fec cio -

De la iden ti dad in clu si va a la iden ti fi ca ción in con clu sa
Cris ti na Si mon*

En la pos mo der ni dad el mo de lo neo li be ral se pro po ne ins tau rar una iden ti dad cul tu ral “úni -
ca” en co rres pon den cia con el pa ra dig ma de la glo ba li za ción, al tiem po que pro mo cio na iden -
ti da des múl ti ples pro gra ma das en un afán por vi gi lar y con tro lar la ame na za la ten te de nue vas
ten den cias con tra cul tu ra les, y así apa re cer co mo un im pe rio de “to le ran cia e in clu sión”. El
pre sen te ar tí cu lo pre ten de par tir de es ta pre mi sa pa ra con fron tar la con la im por tan cia de la
iden ti fi ca ción en tan to que so por te de sub je ti vi dad y ve hí cu lo pa ra la pro duc ción de la zo so -
cial, así co mo del sur gi mien to de la con tra cul tu ra co mo un me dio de re sis ten cia irre vo ca ble
en to do pro ce so cul tu ral. 

En es te mo vi mien to que lle va al hom bre 
a una con cien cia ca da vez más ade cua da 

de sí mis mo, 
su li ber tad se con fun de con el de sa rro llo 

de su ser vi dum bre

Jac ques La can 

F

* Li cen cia da en psi co lo gía de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor.



nan e ins tru men ta li zan en ser vi cio de un
po der tam bién ca da vez más so fis ti ca do.
El uti li ta ris mo mo der no, más aún el pos -
mo der no, que ve la por el equi li brio en tre
los pla ce res y los de be res, re po sa rá el
éxi to de su ver dad en una cien cia de cál -
cu lo y con trol que de man da la vi gi lan cia
de los in di vi duos, dis fra za da tras fa cha -
das de li ber ta des múl ti ples de ex pre sión
e iden ti dad po ten cia das a un ni vel pla ne -
ta rio. Aun que se di suel va per ver sa men te
la fi gu ra del Es ta do en fa vor del Ca pi tal,
la uto pía pa nóp ti ca se con ser va, pa san do
por cá ma ras, te le vi sio nes, re des so cia les,
blogs de opi nión y to dos los dis po si ti vos
tec no ló gi cos ima gi na bles, tra zan do así
un ma pa de cál cu lo de to das las for mas
de in di vi duos e iden ti da des ob ser va bles
y a su vez co mer cia li za bles. De mo do
que la uto pía del pa nóp ti co di ce mu cho
más acer ca de la cul tu ra pos mo der na
que el me sia nis mo de un hu ma nis mo
pla ne ta rio que blan de la ban de ra de la
des-alie na ción y la li be ra ción. 

El im pe ra ti vo igua li ta rio en fa vor de
una co mu ni dad mun dia li za da pa ra el
con trol, re co no ce aho ra iden ti da des
múl ti ples, in clu so las pro mo cio na, aun -
que no con si de re su ca rác ter he te ro gé -
neo, si no que de man da su in clu sión. Los
mo vi mien tos con tra cul tu ra les se han vis -
to in vi si bi li za dos o bien han si do ins ti tu -
cio na li za dos y co mer cia li za dos, otra for -
ma de de sar mar el dis cur so de la di fe -
ren cia, in te grán do la al sis te ma. De mo -
do que “hoy en día lo que es tá en cues -
tión no es tal o cual cla se o gru po so cial,
si no que es la es pe cie quien co rre los
ries gos da do el al can ce ad qui ri do ya por
el con jun to de las mu tuas de pen den cias
trans cul tu ra les, que ver da de ra men te han
con ver ti do al mun do en una al dea glo -
bal en un sen ti do más vas to del que atri -

bu ye ra McLu han a es ta ex pre sión que
acu ñó” (Ador no, 1944:127).

1. Iden ti dad y Cul tu ra 

Iden ti dad y di fe ren cia son ele men tos
es truc tu ran tes que per mi ten la cons ti tu -
ción del su je to, su se pa ra ción de la na -
tu ra le za en fa vor del in ter cam bio sim bó -
li co con sus se me jan tes, así co mo adap -
tar se a la cul tu ra que ha cons trui do a
par tir del len gua je. Por ello, no es po si -
ble pen sar al su je to o la cul tu ra sin re fle -
xio nar so bre las im pli ca cio nes del en tor -
no hu ma no, la or ga ni za ción del in ter -
cam bio en tre su je tos den tro del or den
so cial así co mo la re la ción de ca da su je -
to con si go mis mo. Su je to y cul tu ra, le jos
de ser en ti da des ce rra das ais la das se
pro du cen mu tua men te en una ar ti cu la -
ción ina ca ba da. 

Las re fle xio nes del fun da dor del psi -
coa ná li sis Sig mund Freud re sul tan in no -
va do ras cuan do es ta ble ce co mo im po si -
bles los idea les de ple ni tud del su je to y
la cul tu ra. La no ve dad que Freud nos
pre sen ta es la de una con flic ti vi dad fun -
da men tal en el psi quis mo del su je to, en -
tre aque llas mo cio nes que tien den a la
bús que da del pla cer y otras que pro cu -
ran res pon der de ma ne ra adap ta ti va a la
rea li dad. Pa ra Freud “el pro gra ma de la
crea ción no con tem pla la di cha hu ma na
y tam po co la con tem pla el pro gra ma de
la cul tu ra” (Ge rez Am ber tín, 2007: 144). 

Con cul tu ra Freud de sig na rá “to da la
su ma de ope ra cio nes y nor mas que dis -
tan cian nues tra vi da de la de nues tros
an te pa sa dos ani ma les, y que sir ven a
dos fi nes: la pro tec ción del ser hu ma no
fren te a la na tu ra le za y la re gu la ción de
los vín cu los re cí pro cos en tre los hom -
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bres” pa ra pro te ger al su je to del de sam -
pa ro y el des va li mien to que ex pe ri men -
ta fren te a las fa llas de la na tu ra le za y
fren te al mun do.Y sin em bar go, la mis -
ma Ley de la cul tu ra en car ga da de re gu -
lar la mi se ria hu ma na, es la ba se de to -
do su fri mien to, pues si bien es la cul tu ra
la que ins cri be en el su je to la pul sión,
se rá ella mis ma quien de man de re nun -
ciar a ella en fa vor de un or de na mien to
so cial (Freud, 1930: 112).

En Tó tem y Ta bú (1912), Freud ha ce
alu sión a un mi to pri mor dial pa ra el sur -
gi mien to de la Ley y la cul tu ra ba sa da en
la pro hi bi ción de los dos gran des pro pó -
si tos de lic ti vos del hom bre des de las so -
cie da des pri mi ti vas: el pa rri ci dio y el in -
ces to. A par tir de la muer te del pa dre pri -
mor dial y la ins tau ra ción de la pro hi bi -
ción que ar ti cu la Ley y de seo, Freud ex -
pli ca rá el pa sa je del po der del in di vi duo
a la co mu ni dad en bus ca de pro tec ción.
Tras su muer te, el pa dre pri mor dial de -
ven drá en Ley sim bó li ca pa ra evi tar to do
po si ble ex ce so en las ma nos de un so lo
hom bre y re gu lar así la alian za en tre los
her ma nos.

Pe ro la cul tu ra no ofre ce ga ran tías, el
de re cho co mu ni ta rio que exi ge el sa cri -
fi cio de las pul sio nes, aca ba po ten cián -
do las y re cla man do ca da vez más sa cri -
fi cios. “Es im po si ble el equi li brio en tre
las exi gen cias cul tu ra les de las ma sas y
las de man das in di vi dua les, su con flic to
es in sal va ble y con di ción mis ma de es -
truc tu ra” (Ge rez Am ber tín, 2007: 146).
El pre cio por ha bi tar y ser ha bi ta do por
la cul tu ra es la im po si bi li dad es truc tu ral
del su je to de ha cer efec ti vo su pro yec to
de ple ni tud. La cul tu ra, que pu do pa re -
cer una pro me sa de fe li ci dad por que
ofre ce nor mas y al tos idea les, mues tra

sus fa llas en los pe li gros a los que so me -
te al su je to de bi do a sus de man das y as -
pi ra cio nes. És ta se rá la pa ra do ja es truc -
tu ral que nos pre sen ta el psi coa ná li sis,
que la rea li za ción de to do ideal ya sea
in di vi dual o co lec ti vo sea un im po si ble.

Ador no y Hork hei mer por su par te
en ten de rán a la cul tu ra co mo un sis te ma
in vi si ble, pro duc to de la se pa ra ción de la
na tu ra le za y el do mi nio de la mis ma, que
ade más de re gu lar y or ga ni zar las re la -
cio nes hu ma nas pro cu ra rá an te to do ase -
gu rar su au to con ser va ción de mo do que
ten de rá por ex ten sión tam bién al con trol
y do mi nio del con jun to de las re la cio nes
so cia les. La cul tu ra “es un fe nó me no que
es tá ahí, pre vio y aje no a su po si ble co -
no ci mien to, es to sig ni fi ca, co mo mí ni -
mo, que es un fal so di le ma la de fen sa o
el re cha zo de la cul tu ra por que és ta pe se
a ser un pro duc to hu ma no no es al go que
se pue da ha cer o des mon tar con los so -
los gol pes del pen sa mien to y del co no ci -
mien to” (Ador no, 1944: 89). Con la fun -
da ción del len gua je y la cul tu ra, la ra zón
pro du ci rá to da suer te de dis po si ti vos so -
cia les y dis cur sos de po der en fa vor de su
su per vi ven cia, y aun así to do el pro gre so
de la ra zón y to do el dis tan cia mien to de
na tu ra no po drán pre ve nir al su je to del
ma les tar in trín se co a su pro pia na tu ra le -
za cul tu ral. 

Des de los dis po si ti vos so cia les y dis -
cur sos cul tu ra les he ge mó ni cos, y en su
al can ce más am plio, se en ten de rá a la
iden ti dad co mo la re la ción que to da en -
ti dad man tie ne con si go mis ma, re la ción
de igual dad o mis mi dad, es truc tu ra que
su po ne la uni dad del yo in va ria ble fren -
te al cam bio y el pa so del tiem po, cua li -
dad a tra vés de la que el su je to pro du ce
y sos tie ne una ima gen de sí mis mo ba sa -
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da en sus creen cias, su con duc ta y su
his to ria, al tiem po que pro vee un sen ti do
de per te nen cia y adap ta ción a un en tor -
no y en de fi ni ti va al mo de lo cul tu ral im -
pe ran te. 

Pe ro las iden ti da des y sa be res pro du -
ci dos por el su je to y la cul tu ra so lo tie nen
va li dez y sen ti do en la me di da en que
cree mos en ellos y en su ca pa ci dad de in -
te grar las ne ce si da des que pre sen ta el en -
tor no. Si bien la apues ta de la cul tu ra es
cons truir mo de los de iden ti dad com ple -
men ta rios que sos ten gan la ilu sión de una
so cie dad to tal, la so cie dad no es una en -
ti dad on to ló gi ca ce rra da, tan to lo so cial
co mo lo in di vi dual se en cuen tran di vi di -
dos co mo re sul ta do de la ope ra ción del
len gua je (Žižek, 2005: 173) y en am bos
ca sos per sis te un ex ce den te im po si ble de
ar ti cu lar que en tra en con flic to con el sis -
te ma ofi cial que al fin de cuen tas no es
más que una par cia li dad em po de ra da.

En su li bro He ge mo nía y es tra te gia
so cia lis ta (1987), La clau y Mouf fe lla ma -
rán a ese res to, an ta go nis mo, en tan to
que ba rre ra o lí mi te que ha ce im po si ble
el cie rre del cam po so cial y la cons ti tu -
ción de una cul tu ra uni fi ca da. Lo so cial
es un te rre no in con gruen te ar ti cu la do en
tor no a una im po si bi li dad es truc tu ral, de
mo do que to do dis cur so ideo ló gi co que
pre ten de con fi gu rar una iden ti dad so cio-
sim bó li ca fi ja, es tá abo ca do al fra ca so. El
dis cur so he ge mó ni co que pre ten de ocul -
tar el ele men to he te ro gé neo en lo so cial
en nom bre del pro gre so, es ca paz de de -
sen ca de nar to do ti po de ma les en su lu -
cha in ter ven cio nis ta y pa ra noi de, en su
am bi ción por con quis tar to da di si den cia
pa ra con ver tir la a un úni co cre do, el de
un ré gi men mun dial in cues tio na ble.

La cul tu ra es un or den sim bó li co que
a su vez se sos tie ne del cam bio y el in -
ter cam bio sim bó li co en tre los su je tos
que com po nen el cam po so cial, y de -
pen de fun da men tal men te de su ca pa ci -
dad de trans for ma ción y de in cor po rar
nue vos ele men tos que fa ci li ten su su per -
vi ven cia. “No exis te so cie dad sin re glas
y coac cio nes: siem pre ha brá un nú me ro
de ter mi na do de in di vi duos que no las
obe de ce rán. La so cie dad se re cor ta
siem pre so bre la na tu ra le za de tal ma ne -
ra que siem pre ha ya un res to, un re si -
duo, una co sa que se le es ca pa” (Ar nau,
2005: 233).

Las sub cul tu ras sur gi rán co mo efec to
de ta les pro ce sos de di fe ren cia ción den -
tro del mar co cul tu ral do mi nan te, con -
for me a las cua les el sis te ma po drá re-
sig ni fi car se. Es gra cias a la in te gra ción
de las sub cul tu ras que la cul tu ra se trans -
for ma. Sin em bar go, cuan do una sub cul -
tu ra lle ga a un gra do de con flic to irre -
con ci lia ble con el mo de lo cul tu ral do -
mi nan te, cuan do cier to dis cur so o gru po
so cial ha si do mar gi na do al pun to que
que dar des pro te gi do o ser vio len ta do, se
pro du ci rá una ba ta lla en tre am bos mo -
de los, una gue rra de con cep cio nes acer -
ca del mun do pro du cien do así mo vi -
mien tos con tra cul tu ra les.

2. Cul tu ra, con tra cul tu ra y pos mo der -
ni dad

Cuan do la cul tu ra es ca paz de mo di -
fi car se opor tu na men te pa ra asu mir los
nue vos re tos que el con jun to so cial di fe -
ren cia do exi ge, el sis te ma po drá adap -
tar se y evo lu cio nar. Si por el con tra rio la
cul tu ra im pe ran te no ad vier te los de sa -
fíos que le pre sen ta una sub cul tu ra sig ni -
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fi ca ti va, és ta se im pon drá de ma ne ra re -
vo lu cio na ria con tra las ins ti tu cio nes
ideo ló gi cas que en cuen tre ina de cua das
pa ra de ve nir ella mis ma cul tu ra he ge -
mó ni ca, so me tien do al res to de par cia li -
da des a un al to cos to so cial.

Pe ro la cul tu ra tam bién pue de dis fra -
zar sus me ca nis mos de do mi na ción evi -
tan do que los su je tos ad vier tan el en ga -
ño, pa ra li zan do así su ca pa ci dad de de -
ci sión e in ha bi li tan do to da po si bi li dad
de res pues ta. Al blo quear to do pro ce so
de di fe ren cia ción y de trans for ma ción la
cul tu ra en tra rá en un es ta do de de ca den -
cia. “La de ca den cia de una ci vi li za ción
co mien za cuan do sus po de res de do mi -
na ción se per fec cio nan tan to, que le per -
mi ten fal si fi car o in ha bi li tar a las sub cul -
tu ras y con tra cul tu ras que cons ti tu yen su
me ca nis mo adap ta ti vo na tu ral, ce rran do
así las vías pa ra to do cam bio, evo lu ti vo
o re vo lu cio na rio” (Bri to, 1996:20).

El so ció lo go ve ne zo la no Luis Bri to
se ña la rá que en el mo men to en que una
cul tu ra he ge mó ni ca blo quea to da ca pa -
ci dad de in ter ven ción e in te gra ción de
sus sub cul tu ras és tas pa sa rán a ser con -
tra cul tu ras, sec to res ha ci na dos, obli ga -
dos a pre sen tar ad he sión y obe dien cia al
sis te ma que los mar gi na y a exal tar y co -
di ciar los va lo res de una cul tu ra que pa -
ra jus ti fi car su en cie rro los es tig ma ti za,
en fa ti zan do la di fe ren cia co mo al go que
ame na za des de aden tro la se gu ri dad del
sis te ma to tal. Tal pro ce so de mar gi na -
ción con vier te al otro en al go no hu ma -
no, he re je, pa ria, en fer mo men tal, di si -
den te o te rro ris ta. De mo do que las úni -
cas vías de trán si to abier tas pa ra el mar -
gi nal se rán la in sur gen cia o la men di ci -
dad por un hu ma nis mo que abo gue por
la abo li ción de las di fe ren cias ba sa das
en mo ti vos ra cia les, de cre do, se xo o na -

cio na li dad, y por la crea ción de un nue -
vo or den le gal que co lo que el de re cho
en un pla no su pe rior al de la fuer za. 

Las sub cul tu ras y con tra cul tu ras se
cons ti tu yen co mo una res pues ta de gru -
pos ex clui dos en bus ca de una iden ti dad
que los re pre sen te y les per mi ta iden ti fi -
car se y ha cer la zos en tre sí. Ca da sub -
gru po fa bri ca rá en ton ces los sím bo los y
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de iden ti dad
y pro tes ta que sig ni fi quen el ma les tar
que pa de cen y re pre sen te su di fe ren cia.
La cul tu ra he ge mó ni ca asu me a su vez el
pa pel de re crear y di ri gir la iden ti dad del
sub gru po di si den te, a fin de do tar lo de
una per so na li dad ma ne ja ble y por que
no, ren ta ble. Pe ro es to, le jos de ser un
pro ce so de afir ma ción, re co no ci mien to
e in clu sión del ex ce den te so cial y su
ma ni fies to con tra lo es ta ble ci do, se rá un
pro ce so de in ter fe ren cia, ma ni pu la ción
cul tu ral y fal si fi ca ción de la con cien cia
del gru po me dia ti zán do la al pun to que
sus sím bo los de ven gan en un con jun to
de sa tis fac cio nes sus ti tu ti vas, con for me
las cua les el mar gi na do sua vi ce su de sa -
cuer do con la cul tu ra ofi cial, y en úl ti ma
ins tan cia, ha ga po si ble su fun cio na -
mien to den tro de ella. De es te mo do, la
sub cul tu ra mar gi nal, di si den te se rá
trans for ma da en otra sub cul tu ra pa ra el
con su mo. (Bri to, 1996:40-56).

En la pos mo der ni dad, don de el úni -
co ideal con pre ten sio nes de ver dad que
no ha muer to es la avi dez del mer ca do.
Las ins ti tu cio nes ca pi ta lis tas de di ca rán
to dos sus es fuer zos a la pro duc ción, pro -
mo ción y co mer cia li za ción de sím bo los
iden ti ta rios co mo si fue sen mer can cías.
“En es ta so cie dad que se va na glo ria de
la li ber tad de crea ción, na da hay más re -
gu la do que la ac ti vi dad del crea dor, del
li bre pen sa dor, cu yo men sa je pue de lle -
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gar a las ma sas por es tar di rec ta men te
ins cri to en el cir cui to pro duc ti vo” (Bri to,
1996: 25). Los es fuer zos de los su je tos
no sir ven más a fi nes ideo ló gi cos si no a
la ex pan sión ra di cal del mer ca do neo li -
be ral y la ló gi ca del con su mo de un
ame ri can way of li ving co mo úni ca pau -
ta cul tu ral, de sar ti cu lan do así to da po si -
bi li dad de iden ti fi ca ción aje na al im pe -
ra ti vo glo bal. De mo do que ya no se es -
cu cha in su rrec ción o pro tes ta des de la
pe ri fe ria pues aún cuan do el de sa cuer do
no ha de ja do de exis tir, los su je tos es tán
de ma sia do ocu pa dos o bien en ce gue ci -
dos cum plien do una fun ción so cial que
sos ten ga ope ra ti vo el ima gi na rio de per -
te nen cia, pro gre so, sta tus y au to rrea li za -
ción per so nal a tra vés del con su mo de
iden ti da des ava la das que se les ofer ta a
tra vés de la pu bli ci dad y de la red. 

Exis te un sú bi to in cre men to del in te -
rés en tor no a las cues tio nes de la iden -
ti dad y de la for ma ción iden ti ta ria al
pun to de de ve nir una mo da en los dis -
cur sos po lí ti cos y mer can ti les pos mo der -
nos. La preo cu pa ción por la iden ti dad
ha aflo ra do co mo una es tra te gia pen sa -
da pa ra pro mo ver el res pal do po pu lar a
un pro yec to de in te gra ción y uni fi ca ción
que ape le a los idea les de igual dad, se -
gu ri dad y per te nen cia an sia dos por las
mi no rías. Pe ro el pro yec to uni fi ca dor del
ca pi ta lis mo neo li be ral, ba sa do en un
prin ci pio de equi va len cia ex traí do del
mer ca do, igua la rá a los in di vi duos al
pun to de pri var los de su va lor sub je ti vo
y re du cién do los a me ros ins tru men tos
pa ra el de sa rro llo in dus trial.

El po li tó lo go la ca nia no Stav ra ka kis,
se ña la rá que en las so cie da des ca pi ta lis -
tas, el pa pel que de sem pe ña el con su mo
y el con su mis mo, jun to con la fun ción de

la pu bli ci dad, las re la cio nes pú bli cas y el
po si cio na mien to de mar ca, “qui zás ofrez -
can el me jor ejem plo de la ma ne ra en
que las nue vas in ter pe la cio nes y nue vos
man da tos pue den re con fi gu rar la es truc -
tu ra so cial im po nien do su su je ción he ge -
mó ni ca a iden ti fi ca cio nes y con duc tas in -
di vi dua les y gru pa les” (Stav ra ka kis,
2010:255). El dis cur so ofi cial no se li mi ta
a go zar de su ló gi ca del pro ve cho, del go -
ce ma qui lla do y la pro pa gan da, ade más
de be rá con sa grar al con su mis mo co mo
es fe ra fun da men tal pa ra la con fi gu ra ción
de las re la cio nes so cia les a tra vés del
afian za mien to de iden ti da des de con su -
mo, pa ra lo cual de be rá in ter fe rir a fon do
en la con fi gu ra ción del de seo y la ne ce si -
dad del la zo so cial des li gan do el afec to,
el com po nen te li bi di nal que po si bi li ta las
iden ti fi ca cio nes pe ri fé ri cas que pe li gro sa -
men te in ter fie ren con el ofi cia lis mo.

La cul tu ra he ge mó ni ca apos ta rá por
un me ca nis mo de in clu sión so cial ra di -
cal ca paz de de sar ti cu lar a las mi no rías
que no pro duz can una ga nan cia al sis te -
ma. La so cie dad del mer ca do ape la rá a
su sa ber co mer cial más allá de la con -
ver sión de la mer can cía en va lor, efec -
tuan do el pro ce so in ver so de con ver tir
los va lo res en mer can cía. De mo do que
pa ra in ter fe rir en la for ma ción de sub cul -
tu ras y con tra cul tu ras y de sar ti cu lar las,
el sis te ma ofi cial rein ven ta rá la no ción
de ta les gru pos apro pián do se de sus sím -
bo los iden ti ta rios, adop tán do los, pro du -
cién do los y co mer cia li zán do los en ma -
sa, uni ver sa li zan do así su co si fi ca ción,
es de cir, la de-sim bo li za ción de aque llos
ele men tos que per mi tían a los su je tos
mar gi na dos iden ti fi car se en tre sí y sos te -
ner un vín cu lo iden ti ta rio con tra to da
ame na za de alie na ción o bo rra mien to,
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pues una vez que la cul tu ra ofi cial ab -
sor be los sím bo los de las sub cul tu ras
anu la el va lor de su con te ni do.

Y Así, “la ro pa de tra ba jo pa sa rá a ser
tra je ce re mo nial del ocio so; la mú si ca
del opri mi do, di ver sión del frí vo lo; el
cre do del co lo ni za do se trans for ma en
re li gión del im pe rio, y to dos los va lo res
de la con tra cul tu ra nau fra gan. De tal
ma ne ra, el sis te ma ex pro pia a sus sec to -
res me nos fa vo re ci dos, no so lo una plus -
va lía eco nó mi ca si no ese plus va lor cul -
tu ral, que le de vuel ve con ver ti da en
mer can cía y neu tra li za da, ine fi caz pa ra
ser vir al cam bio so cial y so lo ap ta pa ra
pro du cir ga nan cias al in ver sio nis ta” (Bri -
to, 1996: 33).

La pos mo der ni dad neo li be ral re pre -
sen ta la muer te de los idea les mo der nos
y de la uto pía ilus tra da que abo ga ba por
el in ter cam bio en tre su je tos au tó no mos.
La cul tu ra pos mo der na ha de ja do de
creer, pe ro el ca pi ta lis mo neo li be ral ha
fal si fi ca do los idea les de un pro gre so hu -
ma nis ta pro mo cio nan do el con su mo co -
mo la ac ti vi dad uni ver sal que con fie re al
sis te ma he ge mó ni co uni dad y con sis ten -
cia ima gi na ria y pro cla mar así su ver dad
a ni vel mun dial. Y si bien ve mos con La -
can que el dis cur so del Amo es fun da -
men tal pa ra la so cie dad en tan to que or -
ga ni za y fun da men ta la alian za y el in -
ter cam bio en tre los se res hu ma nos, el
mo de lo neo li be ral pre ten de di sol ver los
va lo res del Es ta do, en tan to que ga ran te
de la or ga ni za ción po lí ti ca, en nom bre
de un sis te ma glo bal or ga ni za do en fa -
vor del ca pi tal. Pe ro el su pues to pro gre -
so uni fi ca do y glo bal, co bra su pre cio en
el ám bi to de la sub je ti vi dad. 

El in di vi duo que en la ilus tra ción fue
pen sa do co mo amo de la na tu ra le za, ha

ter mi na do sien do des trui do en su ca li -
dad de su je to. Tan to sus re la cio nes con
los otros co mo con si go mis mo han que -
da do va cia das de su va lor sim bó li co. El
con su mo, en tan to que aglu ti nan te so -
cial, nie ga al su je to pa ra equi pa rar lo a
una iden ti dad in di vi dual o co lec ti va há -
bil pa ra el con trol y la vi gi lan cia. El su je -
to, re du ci do a un ob je to, se rá una pie za
in ter cam bia ble en la me di da del go ce
que por ta y apor ta al sis te ma, pro du cien -
do en nom bre del bie nes tar alu ci na do
de la era po sin dus trial, aque llo que
Ador no y Hork hei mer lla ma rán: una vi -
da re ba ja da. 

“Quien no se adap ta es gol pea do con
una im po ten cia eco nó mi ca que se pro -
lon ga en la im po ten cia es pi ri tual del so -
li ta rio. Ex clui do de la in dus tria, es fá cil
con ven cer lo de su in su fi cien cia… hoy
las ma sas en ga ña das su cum ben, más
aún que los afor tu na dos, al mi to del éxi -
to. Las ma sas tie nen lo que de sean y se
afe rran obs ti na da men te a la ideo lo gía
me dian te la cual se les es cla vi za” (Ador -
no, 1944: 89).

3. De la iden ti fi ca ción co mo con tra cul tu ra

Si bien iden ti dad e iden ti fi ca ción se
de ri van fun da men tal men te de al te ri dad
y di fe ren cia, ha ce tiem po ya que la su -
per vi ven cia del in di vi duo con for me al
pa ra dig ma neo li be ral es tá li ga da a un
im pe ra ti vo de ser o pa re cer con for me a
los de cre tos es ta ble ci dos por el mer ca do
pa ra po der per te ne cer a la cul tu ra. 

Con tra rio al de ba te on to ló gi co de las
cien cias po si ti vas que afir man la uni dad
del ser re fle ja da en una iden ti dad ato mi -
za da, el psi coa ná li sis con ci be al su je to
co mo un efec to del len gua je y la ar ti cu -
la ción de la Ley y el de seo que po si bi li -
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tan la es truc tu ra ción de la psi que, el in -
ter cam bio sim bó li co y la pro duc ción del
la zo so cial, así co mo la cons ti tu ción del
yo a ni vel sim bó li co e ima gi na rio. La
iden ti dad pa ra el psi coa ná li sis se rá en -
ten di da en ton ces co mo la ima gen de sí
que el su je to de ri ve de com ple jos pro ce -
sos de iden ti fi ca ción con los otros, mo -
de los de amor y ri va li dad fun da men ta les
de su in fan cia. La iden ti fi ca ción es un
“pro ce so me dian te el cual un su je to asi -
mi la un as pec to, una pro pie dad, (o) un
atri bu to de otro y se trans for ma, to tal o
par cial men te, so bre el mo de lo de és -
te…” (La plan che-Pon ta lis, 1996: 184-
187), pro ce so es truc tu ran te que tie ne lu -
gar a ni vel in cons cien te y que ca be re -
sal tar, en ten de re mos co mo un pro ce so
de ri va do del mo vi mien to del de seo y de
la zos afec ti vos ade más de ser un pro ce -
so por siem pre ina ca ba do. 

La ins tan cia del yo en el psi coa ná li -
sis no es equi va len te al su je to, no sig ni -
fi ca igual dad o da cuen ta de uni dad sus -
tan cial al gu na. Al na cer el in fan te de be
per der al go de sí co mo pre cio por per te -
ne cer a la cul tu ra. Es ta pér di da fun da -
men tal que lo se pa ra de la na tu ra le za e
ins ta la el mu ro del len gua je que lo sub -
je ti va se rá un efec to de la re la ción con el
Otro sim bó li co, re pre sen tan te de la cul -
tu ra. La alie na ción en el Otro es la ope -
ra ción de la pri me ra iden ti fi ca ción que
des na tu ra li za al su je to con for me a las
ex pec ta ti vas y sig ni fi can tes que és te le
he re da. La di vi sión sub je ti va se rá la bre -
cha que per sis ta en tre el yo y el no yo,
en tre la cons cien cia y lo in cons cien te,
en tre lo na tu ral: real, sim bó li co e ima gi -
na rio la se pa ra ción irre pa ra ble que in sis -
ta irre me dia ble men te en tre el yo y el
Otro pro du cien do aque llo que La can

lla ma rá la fal ta en ser o bien o la au sen -
cia de Ser en tan to que uni dad on to ló gi -
ca aca ba da. 

Es así que des de el psi coa ná li sis en -
ten de re mos al su je to co mo efec to de un
en tra ma do de sig ni fi can tes e iden ti fi ca -
cio nes, que a su vez se sos tie ne de una
cuo ta de afec to pues ta en jue go y del re -
gis tro ima gi na rio, allí don de se pro du ce
la apa rien cia: el yo es pe cu lar, ima gen de
iden ti dad ce rra da que per mi te al su je to
sos te ner cier to gra do de co he ren cia,
cier ta sen sa ción de in te gri dad, con ti nui -
dad y per te nen cia con si go mis mo a ni vel
cons cien te y a lo lar go de su vi da, así co -
mo aliar se con otro se me jan te o di fe ren -
ciar se de és te. 

Por ello, de nin gún mo do se pre ten -
de des men tir el ca rác ter fun da men tal del
yo o de la iden ti dad co mo fa cha da ine -
vi ta ble e in dis pen sa ble en la pro duc ción
del de seo que sos tie ne al su je to, y sin
em bar go, es ne ce sa rio ad ver tir su ca rác -
ter en ga ño so que fá cil men te se ocul ta
tras la fan ta sía de una con sis ten cia ple -
na men te al can za da. La ilu sión por la
uni dad que pro mul gan las cien cias po si -
ti vas en tor no a la iden ti dad, mu cho se
ave ci na a la avi dez por la to ta li dad, pro -
mo vien do así un or den de me di das y va -
lo res afi nes a los idea les de se gu ri dad y
con trol que anu lan to da po si ble con tra -
dic ción o mo vi mien to del de seo, cuan -
do ve mos a tra vés del psi coa ná li sis que
tan to la pro duc ción del yo y de la iden -
ti dad así co mo su po ten cial trans for ma -
dor sub sis ten so lo gra cias a la no ción de
di fe ren cia. 

Las iden ti fi ca cio nes tie nen lu gar a
par tir del es ta ble ci mien to de un la zo
afec ti vo con el otro. El in ves ti men to li bi -
di nal, pro duc to de un amor, de una pa -
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sión idea li za da con un ras go del Otro es
aque llo que ge ne ra rá sim pa tía y co he -
sión so cial con de ter mi na da par cia li dad
de la cul tu ra. De mo do que la afi lia ción
del su je to a de ter mi na do dis cur so de -
pen de rá de aquel ras go una rio, ras go
fun da men tal ca paz de mo vi li zar el de -
seo y no ape nas de un man da to ar bi tra -
rio que fal si fi que su atrac ti vo a tra vés de
la co mer cia li za ción del go ce. El im pe ra -
ti vo cul tu ral que pro cu ra sos te ner la co -
he sión so cial a par tir de ima gi na rios de
con fort y se gu ri dad que apa ci güen el te -
mor fren te a la ex clu sión y el des va li -
mien to so cial no se rán su fi cien tes pa ra
amor ti guar la res pues ta del su je to fren te
a su ma les tar a me nos que pue da ins ti -
tuir se co mo un ob je to ver da de ra men te
de sea ble. 

Pues cuan to más se re pri ma la di -
men sión afec ti va de la sub je ti vi dad y la
po si bi li dad de iden ti fi ca ción con el otro
se me jan te en lu gar de ofer tar mo de los
ar ti fi cia les, cuan to más un pro yec to he -
ge mó ni co ex clu ya sig ni fi can tes par ti cu -
la res ca pa ces de mo vi li zar el de seo y el
in ves ti men to li bi di nal, es ta di men sión
bus ca rá ex pre sar se con más fuer za a tra -
vés de for ma cio nes so cia les sus ti tu ti vas,
de nue vos mo de los sub cul tu ra les y con -
tra cul tu ra les en tan to que sín to mas so -
cia les re tor nan do de ma ne ra trau má ti ca
des de lo re pri mi do. De mo do que la sus -
tan cia que le fal ta a to do dis cur so he ge -
mó ni co que bus ca im po ner se co mo una
to ta li dad, es la di men sión li bi di nal que
mo vi li ce el de seo en opo si ción a la ofer -
ta de un go ce anes te sian te (Stav ra ka kis,
2010: 239-244). Lo que se bus ca rá en -
ton ces se gún Stav ra ka kis:

No es la eli mi na ción ni la glo ri fi ca ción
del an ta go nis mo, la ex clu sión o el go ce,

si no una nue va for ma de re la ción de es -
tos ele men tos cons ti tu ti vos. Por ine vi ta -
bles que sean la ex clu sión y el an ta go -
nis mo, su re co no ci mien to no res trin ge
nues tra ca pa ci dad de in fluir en sus ma -
te ria li za cio nes par ti cu la res, de des pla -
zar con ti nua men te los lí mi tes que és tas
im po nen. Lo que se ha lla en jue go es
en con trar una ma ne ra de re la cio nar nos
éti ca men te con el an ta go nis mo y el go -
ce, en con tra po si ción al pun to de vis ta
po co éti co, im pro duc ti vo e in clu so pe li -
gro so de eli mi nar los o mi ti fi car los: su -
bli mar en lu gar de re pri mir, in yec tar pa -
sión en la ra di ca li za ción de la de mo cra -
cia” (Stav ra ka kis 2010: 253).

Con clu sión

La cul tu ra, co mo es truc tu ra que ins -
tau ra la ar ti cu la ción en tre ley y de seo y
re gu la la re la ción en tre su je tos se or ga ni -
za con for me al sig ni fi can te Amo, sig ni fi -
can te pre do mi nan te en la red dis cur si va.
Más ade lan te en ten de re mos por cul tu ra
he ge mó ni ca al dis cur so ofi cial que or ga -
ni ce y do mi ne las for ma cio nes so cia les
con for me a sa be res cons ti tui dos al ser vi -
cio del po der. Pe ro nin gún or den he ge -
mó ni co es ab so lu to, su iden ti dad apa -
ren te men te ho mo gé nea se cons ti tu ye y
sub sis te gra cias a la al te ri dad es truc tu ral
que pre va le ce tan to en el sis te ma so cial
co mo en el psi quis mo del su je to, lo que
ha ce que am bas ins tan cias se ar ti cu len
en una re la ción por siem pre con flic ti va
en tre el de seo y la pro hi bi ción, el ideal y
su lí mi te.

Por su na tu ra le za cul tu ral los su je tos
tien den a iden ti fi car se y ha cer la zo so -
cial así co mo pro du cir iden ti da des ca pa -
ces de sos te ner un sen ti do de con ti nui -
dad, se gu ri dad y per te nen cia en fa vor de
un no so tros pro tec tor que en la ma yo ría
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de ca sos en tra rá en pun ga, en tre los
idea les de las pe que ñas mi no rías y los
idea les del sis te ma cul tu ral re gen te, dan -
do lu gar al sur gi mien to de sub cul tu ras y
con tra cul tu ras que el ofi cia lis mo in ten ta -
rá apla car en fa vor de su su per vi ven cia,
uti li zan do pa ra ello me ca nis mos ca da
vez más so fis ti ca dos de ex clu sión y so -
me ti mien to, al tiem po que avi va rá ima -
gi na rios de bie nes tar y pro gre so así co -
mo mo de los de iden ti dad afi nes que
afian cen la co he sión so cial en fa vor del
man te ni mien to del po der. 

Ac tual men te el mo de lo cul tu ral ofi -
cial, tras la caí da de to do ideal pre ce -
den te, con vir tió los va lo res de co he sión
so cial en va lo res mer can ti les tras la am -
bi ción des bor da da de ate so rar to do ex -
ce den te eco nó mi co y hu ma no co mo ga -
nan cia que per mi ta fan ta sear un go ce
ple no. Y en su afán de po ten ciar su do -
mi nio y su pro ve cho sin cen su ras y a ni -
vel mun dial, in ter ven drá en la vi da más
ín ti ma del su je to, su iden ti dad y sus mo -
de los afec ti vos de iden ti fi ca ción, pro mo -
cio nan do el con su mo de iden ti da des
pro gra ma das al tiem po que dis pon drá
qué y có mo de sear en co rres pon den cia
con las ne ce si da des y ex pec ta ti vas del
mo de lo eco nó mi co neo li be ral. 

Pe ro ta les me ca nis mos de do mi na -
ción no so lo fra gi li zan el la zo sim bó li co
en tre su je tos si no que ade más nie ga la
im po si bi li dad es truc tu ral en el su je to y
la cul tu ra de con for mar se co mo to ta li da -
des ce rra das. Fren te a ello, el fi ló so fo es -
lo ve no Sla voj Žižek, se ña la rá que “to da
as pi ra ción de abo lir la fal ta es ten ta ción
to ta li ta ris ta, que rer ne gar la fi su ra en
nom bre de un hom bre sin ten sión an ta -
gó ni ca. To do in ten to de sim bo li za ción
to tal, de su tu rar la hen di du ra fra ca sa, to -
da so lu ción es pro vi sio nal, es No-to do”

(Žižek, 2005: 28). To do sis te ma he ge mó -
ni co que sos tie ne co mo efec ti vo el pro -
yec to ideal de un or den glo bal de man -
dan do pa ra ello la co he sión so cial en un
mo de lo iden ti ta rio uni fi ca do, no ha ce
otra co sa que de man dar lo im po si ble. 

La glo ba li za ción cul tu ral, al igual
que el mo de lo pa nóp ti co, es una es truc -
tu ra pen sa da pa ra for ta le cer los me ca -
nis mos ideo ló gi cos de do mi na ción al
ser vi cio del po der. La exal ta ción de la
iden ti dad co mo ve hí cu lo pa ra al can zar
tal uto pía de trans for mar a los su je tos en
igua les, más aún, en equi va len tes, pa ra
al can zar un or den mun dial uni fi ca do,
ope ra co mo una pan ta lla ima gi na ria que
mo de la la rea li dad en con for mi dad con
las ne ce si da des del pa ra dig ma eco nó mi -
co do mi nan te. El mo de lo cul tu ral ca pi ta -
lis ta es per ver so en tan to que sa be que
sos tie ne una ilu sión en ga ño sa, pe ro aún
así la sos tie ne en fa vor del go ce que és -
ta le apor ta, pues con for me a la ló gi ca
neo li be ral del mer ca do, el in ter cam bio
uti li ta ris ta, así co mo la pro duc ción, pro -
mo ción y el trá fi co de iden ti da des múl ti -
ples mol dea bles pa ra un con su mo com -
pul si vo y he do nis ta, ha cen de la acu mu -
la ción de ca pi tal la vía re gia pa ra im po -
ner un con trol y po der irre fre na ble. 

Lo que que da ex clui do de es tas re fle -
xio nes se rá en ton ces la po si bi li dad de
pen sar a la cul tu ra, al su je to o la iden ti -
dad co mo un to do ge ne ra li za ble. La
con flic ti vi dad en to do pro ce so de bús -
que da, adap ta ción y pre ten sio nes de fi -
ja ción de pro gre so trae rá con si go el ger -
men de una con flic ti vi dad fun da men tal
im po si ble de eva cuar por la fuer za o la
ex clu sión ra di cal de la di fe ren cia en los
di ver sos dis cur sos so cia les. La uto pía
que bus ca uni fi car las ma ni fes ta cio nes
sub je ti vas en con tra rá irre me dia ble men te
su lí mi te en la pro duc ción del de seo,
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mo tor in trín se co de trans for ma ción y de
la for ma ción de iden ti fi ca cio nes en tre
su je tos, más allá de las im po si cio nes del
sis te ma y sus pre ten sio nes de igua lar a
to dos en un to do in di fe ren cia ble en fa -
vor de un gra do su pre mo de con trol y
do mi na ción. Co mo se ña la Fou cault, en
to do lu gar don de hay po der, ha brá re sis -
ten cia. La pro duc ción de sub cul tu ras y
con tra cul tu ras no ce sa rá a pe sar de la
so fis ti ca ción y su ti le za de los ins tru men -
tos de do mi na ción.

Fren te a ello, el dis cur so psi coa na lí -
ti co, a su vez di si den te del dis cur so im -
pe ran te de las cien cias po si ti vas, des -
mon ta rá la ilu sión de al can zar una iden -
ti dad sus tan cial ce rra da así co mo el pro -
yec to de una cul tu ra ho mo gé nea ab so lu -
ta, ca paz de im po ner su cri te rio de ver -
dad a ni vel uni ver sal. El psi coa ná li sis
pro cu ra rá ar ti cu lar lo ne ga ti vo, lo in -
cons cien te así co mo los lí mi tes del dis -
cur so pa ra orien tar la ac ción del su je to
con for me a la éti ca del de seo y en es te
ca so, ha cien do un lla ma do a re tor nar la
mi ra da so bre los fun da men tos de la
iden ti dad en los pro ce sos de iden ti fi ca -
ción con nues tros se me jan tes, im po si ble
sin su com po nen te afec ti vo. 

Se rán en ton ces, la Ley y el de seo los
que mo vi li cen al su je to a cons ti tuir se y
con so li dar la zos afec ti vos con el Otro
sim bó li co y con sus se me jan tes sin ex -
cluir el com po nen te al ter no que lo di fe -
ren cie, pe ro sí guar dan do las dis tan cias
in sal va bles y ne ce sa rias que le per mi tan
no ce der fren te al man da to alie nan te del
Otro, dis cur so im pe ran te que de man da
su su mi sión ab so lu ta tras la pro me sa de
se gu ri dad y de se llar la bre cha so cial pa -
ra al fin com ple tar el sue ño bur gués y el
ideal uni ver sa lis ta de una mo ral con for -
me al Bien ob te ni do en el go ce.

Bi blio gra fía

Ador no, T. 
1944 Dia léc ti ca del ilu mi nis mo. Ma drid: Tau rus. 

Ador no, T. 
1975 Dia léc ti ca ne ga ti va. Ma drid: Tau rus.

Bri to, L.
1996 El im pe rio con tra cul tu ral. Del rock a la

pos mo der ni dad Ca ra cas: Nue va So cie -
dad.

Du four, D. 
2007 El ar te de re du cir ca be zas. Bue nos Ai res:

Pai dós.
Fou cault, M.

1980 La ver dad y las for mas ju rí di cas. Bar ce lo -
na: Ge di sa

Fou cault, M.
1984 Vi gi lar y cas ti gar. Ma drid: SX XI. 

Freud, S. 
1912 Tó tem y ta bú. Bue nos Ai res: Amo rror tu. 

Freud, S. 
1969 Psi co lo gía de las ma sas y aná li sis del yo.

Bue nos Ai res: Amo rror tu.
Freud, S. 

1930 El ma les tar en la cul tu ra. Bue nos Ai res:
Amo rror tu.

Ge rez Am ber tín, M. 
2007 Las vo ces del su per yó. Bue nos Ai res: Le tra

Vi va.
La can, J. 

1960 Se mi na rio 7. La éti ca en psi coa ná li sis.
Bue nos Ai res: Pai dós.

La can, J. 
1963 Es cri tos: El es ta dio del es pe jo co mo for ma -

dor de la fun ción del yo. Mé xi co: SX XI.
(Edi ción di gi ta li za da).

La clau, E. Mouf fe, C. 
1987 He ge mo nía y es tra te gia so cia lis ta. Ma drid:

SX XI.
La plan che, J.-B. P. 

1996 Dic cio na rio de Psi coa ná li sis. Bue nos Ai -
res: Pai dós.

Mel man, Char les
2005 El hom bre sin gra ve dad. Ar gen ti na. Uni -

ver si dad del ro sa rio.
Stav ra ka kis, Y. 

2010 La iz quier da la ca nia na: psi coa ná li sis, teo -
ría, po lí ti ca. Bue nos Ai res: Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca.

Žižek, S.
2005 El su bli me ob je to de la ideo lo gía. Bue nos

Ai res: SX XI.
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