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Nota sobre la traducción
El término slI/~je('tion, que aparece en el título dcllibro y
reiteradamente a lo largo del mismo, se puede traducir como
sl{jeciáll o sOll1etimieflfo. El segundo término me parece por
lo general más adecuado, puesto que alude a los dos componentes del proceso, el activo (sol11eter,\'e a alguien) y el pasivo
(soll1eterse a alguicn), mientras que sl~jeciáll destaca el componente activo (.\'/Úetar a) y tiene, además, connotaciones
de fuerza que no siempre son pertincntes en el contexto de
los argumentos de Judith Butler. Sin embargo, siguiendo el
LISO del término francés (/ss{~jetissemellf por parte de Louis
Althusser y Michel Foucault, la autora utiliza sf1/~je('tiof1 con
el doble signilicado de ,w~je('iáll y slI/~jetiVlf('iál1 (el proceso
de devenir sujeto), y uno de los argumentos centrales dellibro es que el sujeto se forma en la sujeción. Por este motivo,
he optado por traducir slI/~je('fiol1 como sl~jeciál1 en el título
y en aquellos pasqjes del texto donde se hace referencia
explícita a este doble sentido. En los dcmás casos, he preferido sometimiento. Por otra parte, el inglés su/~je('t signitica
tanto Sl{jeto como súhdito, lo cual introduce una ambigüedad
adicional (por cjemplo, al hablar de «sujetos sociales»)
que se pierde en la traducción, donde por lo general utilizo
,\'l4eto.

Las palabras inglesas se(l y «h) y el término freudiano
ego pueden traducirse todos como yo. Utilizo cursivas siem-
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pre que Butler se refiere al ego freudiano, para distinguir este
concepto del uso más coloquial.
Las citas de los textos que Butler comenta en profundidad en el libro (Fenomenología del espíritu, de Hegel; La genealogía de la moral, de Nietzsche; «Ideología y aparatos
ideológicos del estado», de Althusser; Vigilar y castigar, de
Foucault, e «Introducción al narcisismo», «Duelo y melancolía», El «yo» y el «ello» y El malestar en la cultura, de
Freud) están tomadas de las ediciones en castellano indicadas en las notas correspondientes. En el resto de las citas las
traducciones son mía.;;, aunque igualmente indico en las notas la edición castellana, cuando la hay.
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Introducción
Deberímnos intentar comprender el sometimiento en su manifestación material como constitución de los sujetos.
MICHEL FOlICAUL:r. «Two Lectures»
La escisión del sujeto. dentro del cual el yo
está presente para sí sólo un momento, y la cargada reflexividad de ese momento, son el punto
de compra de su sometimiento por pmte del sujeto. El hondo y corpóreo sentimiento de culpa
con el que está investido el sujeto, y que representa el febril trasfondo de su autoconciencia. la
cual en última instancia sabe tan poco de sí, es
decisivo para asegurar el profundo control interior que se ha denominado interpelación.
Fr<ANClS BARKER, Tite Tremu/ous Primfe
Bo{~v: Es.mys on Suhjecfion
Suhjecfioll [.mjedónj ... Acción o etecto de
estar sujeto, como bajo un monarca u otro soberano o poder superior; condición de estar sujeto
a, o bajo el dominio de otro; por tanto gen. subordinación ... Condición de estar sujeto. expuesto o predispuesto a: responsabilidad ... Lógic.:a. Acción de proporcionar un sujeto a un
predicado.
OxJ(ml English Dicf;onary
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Como forma de poder, el sometimiento es paradójico.
Una de las formas familiares y agónicas en que se manifiesta
el poder consiste en ser dominado/a por un poder externo a
uno/a. Descubrir, sin embargo, que lo que «uno/a» es, que la
propia formación como sujeto, depende de algún modo de
ese poder, es algo muy distinto. Estamos acostumbrados a
concebir el poder como algo que ejerce presión sobre el sujeto desde fuera, algo que ~ubordina, coloca por debajo y relega a un orden inferior. Esta es ciertamente una descripción
adecuada de una pru1e de las operaciones del poder. Pero si,
siguiendo a Foucault, entendemos el poder como algo que
también.fárma al sujeto, que le proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo, entonces el
poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también, de manera muy marcada, algo de lo que dependemos
para nuestra existencia y que abrigamos y preservamos en los
seres que somos. El modelo habitual para entender este proceso es el siguiente: el poder nos es impuesto y, debilitados
por su fuerza, acabamos internalizando o aceptando sus condiciones. Lo que esta descripción omite, sin embargo, es que
el «nosotros» que acepta esas condiciones depende de manera esencial de ellas para <<nuestra» existencia. ¿No existen
condiciones discursivas para la articulación de ningún «nosotros»? El sometimiento consiste precisamente en esta dependencia fundamental ante un discurso que no hemos elegido
pero que, paradójicamente, inicia y sustenta nuestra potencia.
La «sujeción» es el proceso de devenir subordinado al
poder, así como el proceso de devenir sujeto. Ya sea a través
de la interpelación, en el sentido de Althusser, o a través de
la productividad discursiva, en el sentido de Foucault, el sujeto se inicia mediante una sumisión primaria al poder. Aunque Foucault es consciente de la ambivalencia de su planteamiento, no desarrolla los mecanismos específicos por los
cuales el sujeto se forma en la sumisión. Su teoría no sólo no
otorga mucho protagonismo al ámbito de la psique, sino que
tampoco explora el poder en esta doble valencia de subordinación y producción. Si la sumisión es una condición de la
12

sujeción, resulta pertinente preguntar: ¿Cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Un proyecto de estas características nos obliga a elaborar una teoría de la psique para acompañar a la teoría del poder, tarea que los autores adscritos
tanto a la ortodoxia foucaultiana como a la psicoanalítica
han eludido. Aunque no prometo ninguna síntesis grandiosa,
en el presente trabajo me propongo explorar algunas perspectivas provisionales con las cuales cada una de estas teorías
puede iluminar a la otra. El proyecto no empieza ni termina con Freud y Foucault; el problema de la sujeción, de
cómo el sujeto se forma en la subordinación, es abordado en
la sección de Fenomenología deL espíritu donde Hegel describe el acercamiento a la libertad por parte del esclavo y su
decepcionante caída en la «conciencia desventurada». El
amo, quien al principio parece ser «externo» al esclavo, reemerge como la propia conciencia de éste. La desventura de
la conciencia emergente es su propia autocensura, el efecto
de la transmutación del amo en realidad psíquica. Las automortificaciones que pretenden corregir la insistente corporeidad de la autoconciencia instituyen la mala conciencia.
Esta figura de la conciencia vuelta sobre sí misma prefigura
la descripción de Nietzsche, en La geneaLogía de La moraL,
del proceso por el cual la represión y la regulación generan
los fenómenos superpuestos de la conciencia y la mala conciencia, y de cómo estos últimos se vuelven esenciales para
la formación, la persistencia y la continuidad del sujeto. En
todos los casos, el poder que en un principio aparece como
externo, presionado sobre el sujeto, presionando al sujeto a
la subordinación, asume una forma psíquica que constituye
la identidad del sujeto.
La forma que asume el poder está inexorablemente marcada por la figura de darse la vuelta, una vuelta sobre uno/a
mismo/a o incluso contra uno/a mismo/a. Esta figura forma
parte de la explicación de cómo se produce el sujeto, por lo
cual, en sentido estricto, no existe un sujeto que se dé la
vuelta. Por el contrario, la vuelta parece funcionar como
inauguración tropológica del sujeto, como momento fundacional cuyo estatuto ontológico será siempre incierto. Por

ello, parece difícil, si no imposible, incorporarla a la descripción de la formación del sujeto. ¿De qué o de quién se
dice que se da la vuelta, y cuál es el objeto de la misma?
¿Cómo es posible que a partir de un retorcimiento ontológicamente tan incierto se forje un sujeto? Quizás lo que ocurre
es que, al incorporar esta figura, ya no estamos intentando
«ofrecer una descripción de la formación del sujeto», sino
que nos enfrentamos, más bien, a la premisa tropológica que
subyace a cualquier descripción de este tipo, una premisa
que facilita la explicación pero también le marca un límite.
Parece que en cuanto intentamos determinar cómo el poder
produce a sus sujetos (súbditos), cómo éstos acogen al poder que los inaugura, ingresamos en este dilema tropológico.
No podemos asumir la existencia de un sujeto que lleva a cabo
una intemalización mientras no tengamos una descripción
de la formación del sujeto. La figura a la que nos estamos refiriendo aún no ha cobrado existencia ni forma parte de una
explicación verificable, y sin embargo sigue teniendo cierto
sentido ]a referencia a ella. La paradoja del sometimiento
conlleva una paradoja referencial: nos vemos obligados a referimos a algo que aún no existe. Intentamos dar cuenta de
cómo nace el sujeto mediante una figura que provoca la suspensión de nuestras certezas ontológicas. Que esta figura sea
ella misma una «vuelta» es especular en sentido retórico y
performativo: «vuelta» es el significado griego de «tropo».
Por tanto, el tropo de la vuelta indica y a la vez ejemplifica
el carácter tropológico del gesto'. ¿La sujeción inaugura de
I Haydcn White señala en Tropics (~f Discourse (Baltimore, Johns
Hopkins Universily Prcss, 1978) que <da palabra trópico deriva de tropikas, tropos, que en griego clásico significaba "vuelta" y en koiné "forma" o "manera". Llega a las lenguas indoeuropeas modernas a través de
tmpus. que en latín clásico significaba "metáfora" o "figura retórica" y
en latín tardío, sobre todo en su aplicación a la teoría musical, "lona" o
"medida"» (2). Seguidamente, White asocia la noción de tropo con la de
estilo. un lérmino que, para él, dislingue el estudio del discurso del
estudio de la ticción y de la lógica. Los tropos son «desviaciones» del lenguaje convencional. pero. además. generan figuras retóricas o de pensamiento (una distinción también fundamental en la explicación de
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algún modo la tropología, o lo que sucede es que resulta inevitable recurrir a la labor inaugural de los tropos al intentar
dar cuenta de la generación del sujeto? Retomaremos esta
cuestión hacia el final del trabajo, cuando analicemos cómo
la explicación de la melancolía participa en el mismo mecanismo que describe, produciendo topografías psíquicas que
son claramente tropológicas.
Quintiliano). Así. un tropo puede establecer conexiones entre palabras
que no se consideran convencionaIcs o lógicas. Para nuestros propósitos.
esto significa que funciona de tal manera que no está limitado por las
versiones comúnmente aceptadas de realidad. Por otra parte. el tropo no
puede funcionar, es decir. generar nuevos signiticados y conexiones. si
su desviación de la convención y la lógica no es reconocida como tal. Por
este motivo. el funcionamiento dc\ tropo presupone una versión comúnmente aceptada de realidad.
Para Nietzsche, sin embargo, la circulación y sedimentación de los
tropos es la condición de posibilidad del uso convencional del lenguaje.
De hecho, sostiene que los tropos son la materia prima de la que emerge
cI Icnguaje literal y conceptual. Sólo mediante una especie de olvido del
carácter tropológico del lenguaje puede implantarse un lenguaje como el
convencional. pues éste es la sedimentación o cI efecto «amortiguador»
de los tropos. Esta sugerencia queda clara, tanto argumental como retóricamente, en su ensayo «Sobre verdad y mentira en sentido extramoral»
(Madlid. Tecnos, 1994).
El término inglés tum (<<vuelta») fue utilizado durante los siglos XVII
Y XVIII como sinónimo de «tropo» referido a varias tiguras retóricas sintácticas. Para Richard Lanham, el tropo es un tipo concreto de tigura que
cambia el significado de una palabra (A H(/Ildlisf (!{ Rhetorical Term.\",
Rerkeley, University of California Press, 1991). Otros autores sostienen
que debe utilizarse la designación de «figura» para aquellos términos
que cambian el significado de más de una palabra. Quintiliano rechaza
esta dislinción, insisliendo en que los efeclos del cambio de significado
no son reducibles a palabras singulares o plurales, y define el tropo como
un cambio de significado y la «figura» como un cambio en la forma (es
decir, la forma de un modelo de habla o incluso un género de escritura).
El hecho de que la «vuelta» sea considerada generativa o productiva parece especialmente relevante para nuestra consideración de la producción o generación dcI sujeto. No se trata sólo de que la función del tropo
sea la generación, sino de que la descripción de ésta parece exigir la utilización de tropos, una operación del lenguaje irreductiblemente mimética y performativa, que refleja y a la vez instituye la generatividad que
se propone explicar.
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La escena de la «interpelación» que presenta Althusser
es un ejemplo de los esfuerzos casi literarios para explicar la
producción del sujeto por medios lingüísticos. La doctrina
de la interpelación de Althusser es una clara precursora de
las posteriores ideas de Foucault sobre la «producción discursiva del sujeto». Naturalmente, Foucault insiste en que el
sujeto no es «hablado» a la existencia y que las matrices de
poder y discurso que lo constituyen no ejercen una acción
productiva singular o soberana. Aun así, Althusser y Foucault coinciden en que el proceso de assujetissement implica
una subordinación fundacional. En el ensayo de Althusser
«Ideología y aparatos ideológicos del estado», la subordinación del sujeto se produce mediante el lenguaje, como efecto de la voz autoritaria que interpela al individuo. En su célebre ejemplo, un policía interpela a un transeúnte que pasea,
y éste se da la vuelta y se reconoce como la persona interpelada. La interpelación -la producción discursiva del sujeto
social- tiene lugar en el intercambio por el cual el reconocimiento es ofrecido y aceptado. Resulta significativo que
Althusser no dé ningún indicio de por qué ese individuo se
da la vuelta, aceptando así que la voz se dirige a él o ella, y
aceptando la subordinación y la nonnalización que impone.
¿Por qué se da la vuelta el sujeto en dirección a la voz de la
ley y qué efecto tiene esta vuelta en la inauguración del sujeto social? ¿Es éste un sujeto culpable, y, en caso atinnativo,
cómo llegó a serlo? ¿Sería quizás necesaria una teoría de la
conciencia que complementase a la teoría de la interpelación?
La interpelación del sujeto mediante el llamamiento
inaugural de la autoridad estatal presupone no sólo que ya se
ha producido la inculcación de la conciencia, sino que ésta,
entendida como el funcionamiento psíquico de la norma reguladora, constituye una operación específicamente psíquica
y social del poder, de la cual depende la interpelación pero
de la que no puede dar cuenta. Por otra parte, el modelo de
poder implícito en la descripción de Althusser atribuye poder performativo a la voz autoritaria, a la voz de la sanción,
y por consiguiente al lenguaje entendido como habla.
¿Cómo podemos explicar, entonces, el poder del discurso
16

escrito, o del discurso burocrático, que circulan sin voz
ni firma? Por último, pese a su gran utilidad, la teoría de
Althusser está implícitamente constreñida por la noción de un
aparato estatal centralizado, modelado sobre la base de la
autoridad divina cuya palabra es acto. Foucault desarrolla su
noción del discurso en parte como respuesta al modelo de
habla interpelativa soberana de teorías como la de Althusser,
pero también para tomar en cuenta la eficacia del discurso
en manifestaciones distintas de la palabra hablada.
VíNCULOS APASIONADOS

La idea de que el sujeto está apasionadamente apegado a
su propia subordinación ha sido invocada cínicamente por
quienes intentan desacreditar las reivindicaciones de los subordinados. El razonamiento es el siguiente: si se puede
demostrar que el sujeto persigue o sustenta su estatuto subordinado, entonces la responsabilidad última de su subordinación quizás resida en él mismo. Por encima y en contra de
esta visión, yo argumentaría que el apego al sometimiento es
producto de los manejos del poder, y que el funcionamiento
del poder se transparenta parcialmente en este efecto psíquico, el cual constituye una de sus producciones más insidiosas. Si, siguiendo a Nietzsche, aceptamos que el sujeto es
formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma,
adoptando una forma reflexiva, entonces el sujeto sería la
modalidad del poder que se vuelve contra sí mismo; el sujeto sería el efecto del poder en repliegue.
Ya el psicoanálisis alude a un sujeto que es simultáneamente formado y subordinado. La reformulación de Foucault según la cual la subordinación no sólo es presionada
sobre el sujeto, sino que también lo forma, es decir, que es
presionada sobre el sujeto en el curso de su formación, sugiere que existe una ambivalencia en el lugar de emergencia
del sujeto. Si el efecto de autonomía está condicionado por
la subordinación, y esta subordinación o dependencia fundacional es rigurosamente reprimida, entonces el sujeto emerge al mismo tiempo que el inconsciente. La definición rou17

caultiana de la sujeción como la simultánea subordinación y
formación del sujeto cobra un valor psicoanalítico concreto cuando consideramos que ningún sujeto en'lerge sin un
vínculo apasionado con aquéllos de quienes depende de manera esencial (aun si dicha pasión es «negativa)) en sentido
psicoanalítico). Aunque la dependencia del niño no sea subordinación política en un sentido habitual, la formación de
la pasión primaria en la dependencia lo vuelve vulnerable a
la subordinación y a la explotación, tema que ha concitado
gran interés en los discursos políticos recientes. Por otra parte, esta situación de dependencia primaria condiciona la formación y la regulación política de los sujetos y se conviel1e
en el instrumento de su sometimiento. Si es imposible que el
sujeto se forme sin un vínculo apasionado con aquéllos a
quienes está subordinado, entonces la subordinación demuestra ser esencial para el devenir del sujet02• En tanto que
condición para devenir sujeto, la subordinación implica una
sumisión obligatoria. Por otra parte, el deseo de supervivencia, el deseo de «sep), es un deseo ampliamente explotable.
Quien promete la continuación de la existencia explota el
deseo de supervivencia. «Prefiero existir en la subordinación
que no existip): ésta sería una de las formulaciont;s del dilema (donde también hay un riesgo de «muerte))). Esta es una
de las razones de que los debates en tomo a la realidad del
abuso sexual infantil tiendan a definir erróneamente el carácter de la explotación. No se trata simplemente de que el
adulto imponga de manera unilateral cierta sexualidad, ni de
que el niño fantasee de manera unilateral con cierta sexualidad, sino de que se explota el amor del niño, un amor que es
necesario para su existencia, y se abusa de su vinculación
apasionada.
Consideremos que el sujeto no sólo se forma en la subordinación, sino que ésta le proporciona su continuada condición de posibilidad. El amor del niño es anterior al juicio y la
2 Mi análisis del «vínculo» es deudor del ensayo «Woundcd AUachments». de Wendy Brown, incluido en su libro States (d'/¡~iur)': Freedom
alld Power;/1 úlfe Modemity. Princeton, Princeton University Press, 1995.
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decisión; un niño cuidado y alimentado de modo «aceptable» sentirá amor, y sólo después podrá discriminar entre
aquéllos a quienes ama. Esto no significa que el niño ame
ciegamente (puesto que desde muy pronto tiene un discemimiento y una «intuiciófl)) significativos), sino sólo que, para
poder persistir psíquica y socialmente, debe haber dependencia y formación de vínculos: no existe la posibilidad de
no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las necesidades básicas de la vida. El niño no sabe a qué se vincula; sin embargo, tanto el bebé como el niño deben vincularse a al~o para poder persistir en sí mismos y como sí
mismos' . Ningún sujeto puede emerger sin este vínculo formado en la dependencia, pero en el curso de su formación
ninguno puede permitirse el lujo de «verlo)). Para que el sujeto pueda emerger, las formas primarias de este vínculo deben surgir y a la vez ser negadas; su surgimiento debe consistir en su negación parcial.
Ello explica en parte el sentimiento de humillación del
adulto al enfrentarse a los primeros objetos de amor -padres, tutores, hermanos, etc.-, el sentimiento retardado de
indignación con que atinna: «No es posible que yo haya podido amar a una persona como ésa.)) El enunciado admite la
misma posibilidad que está negando, con lo cual el «yO))
aparece fundado sobre el repudio, cimentado en y por esa
imposibilidad firmemente imaginada. Por consiguiente, el
«yO)) se ve amenazado en lo esencial por el fantasma de la
reaparición de ese amor (imposible) y condenado a reescenificarlo en el inconsciente, reviviendo y desplazando una y
otra vez el escándalo y la imposibilidad que representa, instrumentando la amenaza que supone para el propio sentido
del «yO)). «"yo" no podría ser quien soy si amase del modo
en que aparentemente amé y, si he de persistir siendo yo mismo, deberé seguir negando ese amor y, a la vez, reescenifi, En «Introducción al narcisismo», Frcud distingue entre formas narcisistas y anacJíticas de amor, y sostiene que las primeras potencian o inflan el yo, mientras que las segundas conducen a su menoscabo o empobrecimiento.

cándolo inconscientemente en la vida actual, con el sufrimiento más atroz como resultado.» El «yo» se ve amenazado por la repetición traumática de lo que ha sido repudiado
de la vida actual. Mediante la repetición neurótica, el sujeto
persigue su propia disolución, su propia descomposición, y
esta búsqueda revela una potencia, pero no del sujeto, sino
más bien la potencia de un deseo que persigue la disolución
del sujeto, porque éste supone un obstáculo para é1 4 .
Si el sujeto se produce mediante el repudio, ello quiere
decir que se produce por una condición de la que, por definición, se encuentra separado y diferenciado. El deseo intentará descomponer al sujeto, pero se verá coartado precisamente por el sujeto en cuyo nombre opera. El hecho de que la
contrariedad del deseo resulte crucial para el sometimiento
implica que, para poder persistir, el sujeto debe frustrar su propio deseo. Y para que el deseo pueda triunfar, el sujeto debe
verse amenazado con la disolución. Por consiguiente, y de
acuerdo con este modelo, el estar vuelto contra sí mismo (su
deseo) parece ser la condición para la persistencia del sujeto.
Desear las condiciones de la propia subordinación es entonces un requisito para persistir como uno/a mismo/a. ¿Qué
significa abrazar la misma forma de poder -regulación,
prohibición, supresión- que amenaza a uno/a con la disolución, justamente en un intento de persistir en la propia existencia? No se trata simplemente de que el reconocimiento
del otro sea necesario y la subordinación confiera una fonna
de reconocimiento, sino más bien de que uno/a depende del
poder para la propia formación, que dicha fonnación es imposible sin la dependencia y que la postura del sujeto adulto
~ A propósito de la idea de que la repetición, entendida como instinto
de muerte, marca el límite del dominio del yo, véa"e Jacques Lacan, Four
Fundamentol Concepts (?!Psychoanalysis, ed. J.-A. Miller, trad. Alan Sheridan, Nueva York, Norton, 1978, págs. 40-49ltrad. ca"t.: C/lotm conceptos fundmnentl/les del psicoanálisis, trad. Francisco Monge, Barcelona,
Bamll, 19771. Freud defiende este argumento en Más al/á del principio del
placer (en Obras completas, tomo 3, trad. Luis López-Ballesteros y de Torres, Madlid, Biblioteca Nueva, 1996).
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consiste precisamente en la negación y reescenificación de
esa dependencia. El «yo» sólo puede emerger negando su
fonnación en la dependencia, las condiciones de su propia
posibilidad. Sin embargo, se ve amenazado con el desequilibrio precisamente por esa negación, por la búsqueda inconsciente de la propia disolución mediante repeticiones neuróticas que reescenifican las situaciones primarias que no sólo
se niega a ver, sino que, si desea seguir siendo él mismo,
tampoco puede ver. Por supuesto, el hecho de estar fundado
sobre algo que se niega a saber significa que está separado
de sí mismo y que nunca podrá devenir o permanecer del
todo como él mismo.
AMBIVALENCIA

La noción de sujeto ha generado mucha controversia dentro de los recientes debates teóricos, siendo defendida por algunos como condición previa necesaria de la potencia y denostada por otros como un vestigio de «dominio» que debe
ser rechazado. Mi propósito no es enumerar ni resolver las
manifestaciones contemporáneas del debate. Más bien me
propongo tomar en consideración una paradoja que suele estructurarlo y hace que casi siempre desemboque en demostraciones de ambivalencia. ¿Cómo es posible que el sujeto, al
cual se considera condición e instrumento de la potencia, sea
al mismo tiempo efecto de la subordinación, entendida ésta
como privación de la potencia? Si la subordinación es la condición de posibilidad de la potencia, ¿cómo podemos concebir ésta en oposición a las fuerzas de la subordinación?
«El sujeto» es presentado a menudo como si fuese intercambiable con «la persona» o «el individuo». Sin embargo,
la genealogía de la categoría crítica del sujeto sugiere que,
más que identificarse de manera estricta con el individuo,
debe considerarse al sujeto como una categoría lingüística,
un comodín, una estructura en formación. Los individuos
llegan a ocupar el lugar del sujeto (el sujeto emerge simultáneamente como «lugar») y adquieren inteligibilidad sólo en
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tanto que están, por así decir, previamente establecidos en el
lenguaje. El sujeto ofrece la oportunidad lingüística para que
el individuo alcance y reproduzca la inteligibilidad, la condición lingüística de su existencia y su potencia. Ningún
individuo deviene sujeto sin antes padecer sujeción o experimentar «subjetivación» (otra traducción del francés assujetissement). No tiene mucho sentido tratar al «individuo»
como término inteligible si sostenemos que los individuos
adquieren inteligibilidad al devenir sujetos. Paradójicamente, no podemos hacer referencia inteligible a los individuos o
a su devenir sin referencia previa a su condición de sujetos.
El relato de la sujeción es inevitablemente circular, puesto
que presupone al mismo sujeto del que pretende dar cuenta.
Por un lado, el sujeto sólo puede referirse a su propia génesis adoptando una perspectiva de tercera persona con respecto a sí mismo, es decir, desposeyéndose de su propia perspectiva al narrar su génesis. Por otro lado, la narración de la
constitución del sujeto presupone que dicha constitución ya
ha tenido lugar, y por tanto se produce a posteriori. El sujeto se pierde a sí mismo para relatar la historia de sí mismo,
pero al relatarla está intentando dar cuenta de lo que la función narrativa ya ha dejado claro. ¿Qué significa entonces
que el sujeto, que para algunos es presuposición de potencia,
deba verse también como efecto del sometimiento? Este
planteamiento sugiere que, al oponerse a la subordinación, el
sujeto reitera su sometimiento (idea compartida por el psicoanálisis y las explicaciones foucaultianas). ¿Cómo podemos
entonces explicar el sometimiento y cómo puede convertirse
éste en lugar de alteración? Aunque se trata de un poder que
es ejercido sobre el sujeto, el sometimiento es al mismo
tiempo un poder asumido por el sujeto, y esa asunción constituye el instrumento de su devenir.
SUJECIÓN/SUBORDINACiÓN

La doble naturaleza de la sujeción parece conducir a un
círculo vicioso: la potencia del sujeto parece ser efecto de su
subordinación. Cualquier intento de oponerse a la subordi-
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nación forzosamente la presupone y la vuelve a invocar. Por
suerte, el relato consigue superar este impasse. ¿Qué significa que la potencia del sujeto presuponga su subordinación?
¿Es lo mismo presuponer que restituir, o existe una discontinuidad entre el poder que se presupone y el poder que se
restituye? Consideremos que, en el mismo acto por el cual
reproduce las condiciones de su subordinación, el sujeto
ejemplifica la vulnerabilidad temporal inherente a ellas, concretamente, a las exigencias de su renovación. El poder que
es condición del sujeto es por fuerza distinto del poder que
se dice que ejerce el sujeto. El poder que da origen al sujeto
no mantiene una relación de continuidad con el poder que
constituye su potencia. Cuando el poder modifica su estatuto, pasando de ser condición de la potencia a convertirse en
la «propia» potencia del sujeto (constituyendo una apariencia del poder en la que el sujeto aparece como condición de
su «propio» poder), se produce una inversión significativa y
potencialmente habilitante. ¿Cómo hemos de valorar "esa
transformación? ¿Se trata de una ruptura habilitante o desafortunada? ¿Cómo es posible que el poder del que depende
el sujeto para su existencia y el cual se ve obligado a reiterar
se vuelva contra sí mismo en el curso de la reiteración'?
¿Cómo podemos concebir la resistencia dentro de las condiciones de la reiteración?
Esta visión sugiere que la potencia no puede derivarse lógicamente de sus condiciones, que no se puede asumir una
continuidad entre: a) lo que hace posible al poder y b) los tipos de posibilidades que asume el poder. Si, al actuar, el sujeto conserva las condiciones de su emergencia, ello no significa que toda su potencia se mantenga ligada a ellas ni que
éstas permanezcan idénticas en todas las operaciones de la
misma. El proceso de asumir el poder no consiste sencillamente en cogerlo de un lado, transferirlo intacto y enseguida
convertirlo en propio; el acto de apropiación puede conllevar
una modificación tal que el poder asumido o apropiado acabe actuando en contra del poder que hizo posible esa asunción. Cuando las condiciones de la subordinación hacen
posible la asunción del poder, el poder que se asume perma2J

nece ligado a ellas, pero de manera ambivalente; de hecho, el
poder asumido puede mantener y al mismo tiempo resistir la
subordinación. Con esta conclusión no nos estamos refiriendo a: a) una resistencia que sea realmente una recuperación
del poder o b) una recuperación que sea realmente una resistencia. Ambas cosas se dan al mismo tiempo y esta ambivalencia constituye el dilema de la potencia.
Si aceptamos que la sujeción es al mismo tiempo subordinación y devenir del sujeto, entonces, en tanto que subordinación, el poder sería un conjunto de condiciones que precede al sujeto, ocasionándolo y subordinándolo desde fuera.
Esta fonnulación falla, sin embargo, cuando consideramos
que no existe un sujeto con anterioridad a este efecto. El poder no sólo actúa sobre {acts on} el sujeto, sino que actúa
{enacts} al sujeto" en sentido transitivo, otorgándole existencia. En tanto que condición, el poder precede al sujeto.
Sin embargo, pierde su apariencia de prioridad al ser ejercido por el sujeto, y ello da lugar a la visión opuesta de que el
poder es efecto del sujeto, que es algo que los sujetos efectúan. Una condición no puede habilitar o estatuir {enact} sin
hacerse presente. Puesto que el Poder no está intacto con anterioridad al sujeto, la apariencia de su prioridad desaparece
confonne actúa sobre el sujeto y éste es inaugurado (y derivado) por la inversión temporal en el horizonte del poder. En
tanto que potencia del sujeto, el poder asume su dimensión
temporal presenté.
El poder actúa sobre el sujeto por 10 menos de dos formas: en primer lugar, como aquello que lo hace posible, la
5 Aquí, y en la página 26, la autora hace un juego de palabras con {[et
(actuar) y en(fet, que significa interpretar o representar un papel. pero
también decretar, promulgar, estatuir o poner en práctica. [N. de la T. J
6 El presente análisis desarrolla algunos de los argumentos que expuse en Boclies TIll/t Malter: 0/1 the Di.\·cursil'e Limit.\· (!f' «Sex», Nueva
York. Routledge, 1993: «No hay un poder que actúe, sino sólo una
actuación reiterada que es el poder en su persistencia e inestabilidad»
(pág. 9). Con esta afirmación no pretendía sugerir que el poder actúe sin
el sujeto. Por el contrario. para que pueda actuar es preciso que haya un
sujeto, pero esta necesidad no convielte al sujeto en el origen del poder.
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condición de su posibilidad y la ocasión de su fonnación, y,
en segundo lugar, como aquello que es adoptado y reiterado
en la «propia» actuación del sujeto. Como súbdito del poder
que es también sujeto de poder, el sujeto eclipsa las condiciones de su propia emergencia; eclipsa al poder mediante el poder. Las condiciones no sólo hacen posible al sujeto, sino que
intervienen en su fonnación. Se hacen presentes en los actos
de dicha fonnación yen los actos posteriores del sujeto.
El poder que opera en el sometimiento se manifiesta, por
tanto, en dos modalidades temporales sin común medida entre sí: en primer lugar, como algo que es siempre anterior al
sujeto, está fuera de él y en funcionamiento desde el principio; en segundo lugar, como efecto voluntario del sujeto.
Esta segunda modalidad encierra al menos dos series de significados: como efecto voluntario del sujeto, el sometimiento es una subordinación que el sujeto se provoca a sí mismo;
al mismo tiempo, si produce al sujeto y éste es condición
previa de la potencia, entonces el sometimiento es el proceso por el cual el sujeto se convierte en garante de su propia
resistencia y oposición. Ya sea que concibamos el poder
como anterior al sujeto o como efecto instrumental del mismo, la vacilación entre sus dos modalidades temporales
(<<antes» y «después» del sujeto) ha marcado la mayoría de
los debates en tomo al sujeto y el problema de la potencia.
Muchas conversaciones sobre el tema se han quedado atascadas en la duda de si el sujeto es la condición o el punto
muerto de la potencia. De hecho, estos dos dilemas han llevado a muchos a considerar el problema del sujeto como un
obstáculo insalvable en la teoría social. Opino que parte de la
dificultad reside en el hecho de que el sujeto es él mismo un
lugar de ambivalencia, puesto que emerge simultáneamente
como efecto de un poder anterior y como condición de posibilidad de una fonna de potencia radicalmente condicionada. Cualquier teoría del sujeto debe tomar en cuenta la plena
ambivalencia de las condiciones de su funcionamiento.
No se puede hacer, por así decir, ninguna transición conceptual entre el poder como algo externo al sujeto, «actuante sobre» él, y el poder como algo constitutivo del sujeto,
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«actuado por» él. Lo que podríamos esperar a modo de transición es, en realidad. una escisión y una inversión constitutivas del sujeto mismo. El poder actúa sobre el sujeto
mediante una actuación {acting} que es también una promulgación / enactillg}: cuando intentamos distinguir entre el
poder que actúa (transitivamente /enactsj) al sujeto y el poder puesto en práctica /enacted} por éste, es decir, entre el
poder que forma al sujeto y el «propio» poder de éste, surge
una ambigüedad irresoluble. ¿Qué o quién realiza este proceso
{enactingl aquí? ¿Se trata de un poder anterior al sujeto o del
poder del sujeto mismo? En algún momento se produce una
inversión y una ocultación, y el poder emerge como algo que
pertenece exclusivamente al sujeto (por lo cual éste deja de
parecer el resultado de una operación previa del poder). Por
otra pmte, lo que el sujeto pone en práctica /enacts} es habilitado por el funcionamiento anterior del poder, pero en última instancia no está limitado por él. La potencia desborda al
poder que la habilita. Podría decirse que los propósitos del
poder no siempre coinciden con los propósitos de la potencia. En la medida en que estos últimos divergen de los primeros, la potencia supone la asunción de un propósito no
pretendido por el poder. el cual no hubiese podido derivarse
lógica o históricamente y opera en una relación de contingencia e inversión con respecto Jil poder que lo hace posible
y al que no obstante pertenece. Este es, por así decir, el escenario ambivalente de la potencia, la cual no está constreñida
por ninguna necesidad teleológica.
El poder es simultáneamente externo al sujeto y la propia
jurisdicción del sujeto. Esta aparente contradicción cobra
sentido cuando entendemos que sin la intervención del poder
no es posible que emerja el sujeto, pero que su emergencia
conlleva el disimulo de aquél. Se trata de una inversión metaléptica por la cual el sujeto producido por el poder es proclamado como sujeto que funda al poder. El carácter fundacional del sujeto es efecto de una operación del poder, que se
realiza mediante la inversión y ocultación de esa operación
previa. Ello no quiere decir que el sujeto pueda ser reducido
al poder por el que surge, ni tampoco que el poder por el que
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surge sea reducible al sujeto. El poder nunca es sólo una
condición externa o anterior al sujeto, ni tampoco puede
identificarse exclusivamente con éste. Para que puedan persistir, las condiciones del poder han de ser reiteradas: el sujeto es precisamente el lugar de esta reiteración, que nunca
es una repetición meramente mecánica. Conforme la apariencia del poder pasa de condición del sujeto a efecto del
mismo, las condiciones del poder (anterior y externo) asumen una forma presente y futuraria. Pero el poder asume su
carácter presente mediante un cambio de dirección, el cual
provoca una ruptura con todo lo anterior y se disimula como
potencia que se inaugura a sí misma. La reiteración del poder no sólo temporaliza las condiciones de la subordinación,
sino que muestra que éstas no son estructuras estática'i sino
temporalizadas, es decir, activas y productivas. La temporalización provocada por la reiteración señala el camino por el
cual se modifica e invierte la apariencia del poder, pasando
de ser algo que está siempre actuando sobre nosotros desde
fuera y desde el principio a convertirse en lo que confiere
sentido de la potencia a nuestros actos presentes y al alcance
futurario de sus efectos.
Aunque mi estudio es deudor de la formulación del problema del assujerissement que lleva a cabo Foucault en sus
ensayos «The Subject of Power» y «Two Lectures», publicados en Power/ Knowledge, y de sus muchos análisis del
sujeto de deseo y el sujeto de derecho en Historia de la sexualidad. Volúmenes J y 2, y Vigilar y casrigar7 , la noción de
sujeto que me ocupa refleja un dilema cultural y político más
amplio: cómo adoptar una actitud de oposición ante el poder
aun reconociendo que toda oposición está comprometida
con el mismo poder al que se opone. Para muchos, la poten7 Michel Foucault. Vigilar y castigar: Nacimiento de la pri,\'ión, Madrid, Siglo XXI. 1994, SUlwiller et punir: Naissance de la prison, París,
Gallimard, 1975; Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI, 1997,
Histoire de la sexualité, París, Gallimard, 1978 y 1984; «Two Lcctures)),
en PowerlKllowledge: Se/el'red Inten'iew,\' ol1d Other WI"itings, 1972-77,
ed. Colin Gordon, Nueva York, Pantheon, 1980, págs. 78- 108.
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cia encuentra en esta idea posliberatoria su punto muerto.
O bien se considera que las fonnas de dominación capitalista o simbólica son tales que nuestros actos están ya siempre
«domesticados» a priori, o bien se ofrecen una serie de ideas
generalizadas y atemporales sobre el carácter aporético de todos los movimientos dirigidos al futuro. Yo sugeriría que la
complicidad primaria con la subordinación no conduce forzosamente a ninguna conclusión histórica o lógica, pero que
sí abre algunas posibilidades tentativas. El hecho de que la
potencia esté comprometida en la subordinación no es señal
de una inevitable contradicción interna en el núcleo del sujeto ni, por consiguiente, una prueba adicional de su carácter
pernicioso u obsoleto. Pero tampoco permite restaurar una
visión prístina del sujeto derivada de fonnulaciones liberales-humanistas clásicas, donde la potencia aparece siempre,
y exclusivamente, en oposición al poder. La primera de estas
visiones caracteriza las fonnas políticamente farisaicas de
fatalismo; la segunda, las fonnas ingenuas de optimismo político. Intentaré no caer en ninguna de estas alternativali.
Se podría pensar, sin embargo, que el sujeto deriva su potencia precisamente del poder al que se opone, aunque ello
resulte incómodo y vergonzante, sobre todo para quienes
piensan que la complicidad y la ambivalencia deberían poder suprimirse de una vez para siempre. Si el sujeto no está
completamente detenninado por el poder ni tampoco determina completamente al poder (sino que, de modo significativo, ambas cosas ocurren parcialmente), ello significa que
supera la lógica de la no-contradicción, ~ue se convierte, por
así decir, en una excrecencia de la lógica. Afinnar que el sujeto supera la dicotomía «0/0» no es afinnar que viva en una
zona libre de su propia creación. Superar no es lo mismo que
burlar, y el sujeto supera precisamente aquello a lo que está
atado. En este sentido, le es imposible disipar la ambivalencia que lo constituye. La dolorosa, dinámica y prometedora
vacilación entre el «ya» y el «aún no» es una encrucijada que

H
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Lacan se refiere al sujeto como excrecencia.

religa cada uno de los pasos que la atraviesan, una reiterada
ambivalencia en el centro mismo de la potencia. El poder rearticulado se «re»-articula en el sentido de que está ya hecho, y en el sentido de que se rehace, se hace de nuevo, se
hace desde cero. Lo que queda por considerar es: a) cómo se
relaciona la fonnación del sujeto con la fonnación reguladora
de la psique, incluyendo cómo podemos religar el discurso del
poder con el discurso del psicoanálisis; y b) cómo podemos
conseguir que esta concepción del sujeto sea eficaz como noción de potencia política en una época pos liberatoria.
REGULACIONES DE LA PSIQUE

Si el poder actúa no sólo para dominar u oprimir a los sujetos ya existentes, sino también para formar a los sujetos,
¿en qué consiste esta fonnación? Está claro que el poder no
trae al mundo a las personas en el sentido habitual del término. Foucault asocia el carácter fonnativo o productivo del
poder a los regímenes reguladores y disciplinarios. En Vigilar y castigar señala que el delito produce una clase de delincuentes, cuyos cuerpos son fabricados en los gestos y el
estilo del encarcelamiento. Pero ¿en qué consiste esta producción y esta fabricación? La dimensión fonnativa del poder no debe entenderse de manera mecanicista o conductista.
El poder no siempre produce de acuerdo con un propósito o,
mejor dicho, su producción es tal que a menudo desborda
o altera los propósitos para los cuales produce9 . Foucault es
notoriamente parco en relación con el tema de la psique,
pero, en mi opinión, la descripción del sometimiento debe

9 Nietzsche desarrolla el concepto de la cadena de signos (Zeichenkette) en La genealogía de la moral: Un escrito polémico, trad. José
Mardomingo Sierra, Madrid, EDAF, 2000, pág. 125; Zur Genea/ogie der
Moral, en Nietzsche, Siimtliche Werke: Kritische Studienau.\·gabe in /5
Einzelbiinden, ed. Giorgio Colli y Mazzino Montinari, Berlín, de Gruyter, 1988, vol. 5, págs. 314-315. Allí señala que una palabm o un instrumento puede llegar a asumir propósitos y a producir efectos para los cuales no fue originalmente pensado o modelado.
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esbozarse siguiendo los movimientos de la vida psíquica.
Más concretamente, siguiendo el peculiar volverse del sujeto contra sí mismo que tiene lugar en los actos de autoacusación, de la conciencia y de la melancolía que operan en
conjunción con los procesos de regulación social. Y, sin embargo, si rechazamos el dualismo ontológico que postula la
separación de lo político y lo psíquico, parece imprescindible plantear el análisis crítico del sometimiento psíquico en
términos de los efectos reguladores y productivos del poder.
Si las formas del poder regulador se sustentan en parte a través de la formación de los sujetos, y esta formación tiene lugar de acuerdo con los requerimientos del poder, concretamente mediante la incorporación de normas, entonces la
teoría de la formación del sujeto debe dar cuenta del proceso de incorporación, y la noción de incorporación debe ser
analizada para determinar la topografía psíquica que asume.
¿De qué manera el sometimiento del deseo exige e instituye
el deseo por el sometimiento?
Aunque hemos señalado que las normas sociales son internalizadas, aún no hemos explicado en qué consiste la incorporación o, de manera más general, la intemalización,
qué significa que una norma sea intemalizada y qué le ocurre durante el proceso de internalización. ¿La norma está primero «fuera» y luego ingresa a un espacio psíquico preexistente, entendido como un teatro interior de algún tipo?
¿D la internalización de la norma contribuye a la producción
de la internalidad? Una vez que se ha convertido en psíquica, ¿la norma conlleva no sólo su propia interiorización, sino
también la de la psique?lo. Sostengo que el proceso de internalizaciónfabrica la distinción entre vida interior y exterior,
ofreciendo una distinción entre lo psíquico y lo social que difiere sustancialmente de una descripción de la internalización psíquica de las normas. Por otra parte, si las normas no
lO Distingo entre interno e interior, siguiendo las convenciones de la
fenomenología: «imemo» designa una relación contingente; «interior»,
una relación constitutiva. Esta terminología subraya también el carácter
fenomenológico del segundo término.
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son internalizadas de manera mecánica o completamente
predecible, ¿significa que asumen un carácter distinto al
convertirse en fenómenos psíquicos? En concreto, ¿cómo
podemos explicar el deseo por la norma y, más ampliamente, por el sometimiento, en términos de un deseo previo de
existencia social que es explotado por el poder regulador?
Cuando las categorías sociales garantizan una existencia social reconocible y perdurable, la aceptación de estas categorías, aun si operan al servicio del sometimiento, suele ser
preferible a la ausencia total de existencia social. Entonces,
¿cómo es posible que el anhelo del sometimiento, que se
basa en un anhelo de existencia social que recuerda y explota las dependencias primarias, emerja como instrumento y
efecto del poder del sometimiento?
Para destacar que los abusos de poder son reales, y no
una creación o fanta"ía del sujeto, a menudo se proyecta el
poder como algo inequívocamente externo al sujeto, algo
que le es impuesto contra su voluntad. Pero si la producción
misma del sujeto y la formación de su voluntad son consecuencia de una subordinación primaria, entonces es inevitable que el sujeto sea vulnerable a un poder que no ha creado.
Esta vulnerabilidad permite definir al sujeto como un tipo de
ser explotable. Si nos hemos de oponer a los abusos de poder (lo cual no significa oponerse al poder mismo), antes dehemos determinar en qué consiste nuestra vulnerabilidad
ante ellos. El hecho de que los sujetos se constituyan en una
vulnerabilidad primaria no exonera los abusos que padecen;
por el contrario, muestra de manera nítida cuán fundamental
puede ser su vulnerabilidad.
¿Cómo es posible que el sujeto sea un tipo de ser al que
se puede explotar, el cual, en viltud de su propia formación,
eS vulnerable a la subyugación? Obligado a buscar el reconocimiento de su propia existencia en categorías, términos y
nombres que no ha creado, el sujeto busca los signos de su
existencia fuera de sí, en un discurso que es al mismo tiempo dominante e indiferente. Las categorías sociales conllevan simultáneamente subordinación y existencia. En otras
palabras, dentro del sometimiento el precio de la exislencia
31

es la subordinación. Precisamente cuando la elección se
vuelve imposible, el sujeto persigue la subordinación como
promesa de existencia. Esta búsqueda no es una elección,
pero tampoco una necesidad. El sometimiento explota el deseo por la existencia, que siempre es conferida desde fuera;
impone una vulnerabilidad primaria ante el Otro como condición para alcanzar el ser.
La asunción de condiciones de poder que uno/a no ha
creado pero ante las cuales es vulnerable, de las cuales depende para su existencia, parece apuntar a un sometimiento
banal como base para la formación del sujeto. Sin embargo,
la «asunción» del poder no es un proceso sencillo, puesto que el poder no se reproduce de manera mecánica al ser
asumido. Por el contrario, al ser asumido corre el riesgo de
asumir una forma y una dirección distintas. Si las condiciones del poder no producen unilateralmente a los sujetos,
¿cuál es entonces la forma temporal y lógica que adopta la
asunción del poder? Es preciso redefinir el ámbito del sometimiento psíquico para clarificar la manera como el poder social produce ciertas modalidades de reflexividad al tiempo
que limita las formas de socialidad. En otras palabras, en la
medida en que operan como fenómenos psíquicos, restringiendo y produciendo el deseo, las normas rigen también la
formación del sujeto y circunscriben el ámbito de la socialidad vivible. El funcionamiento psíquico de la norma ofrece
al poder regulador un camino más insidioso que la coerción
explícita, cuyo éxito permite su funcionamiento tácito dentro de lo social. y, sin embargo, al ser algo psíquico, la norma no se limita a restituir el poder social, sino que se vuelve
formativa y vulnerable de modo altamente específico. Las
categorizaciones sociales que determinan la vulnerabilidad
del sujeto ante el lenguaje son ellas mismas vulnerables al
cambio psíquico e histórico. Esta visión se opone a las teorías que postulán la existencia de una normatividad psíquica
o lingüística (como en algunas versiones de lo Simbólico)
anterior a lo social o que impone limitaciones a lo social. Del
mismo modo que el sujeto se deriva de condiciones de poder
que lo preceden, el funcionamiento psíquico de la norma se
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deriva, si bien no de manera mecánica o predecible, de operaciones sociales anteriores.
El sometimiento psíquico constituye una modalidad específica del sometimiento. No se limita a reflejar o representar relaciones más amplias de poder social, aunque se halla
firmemente ligado a ellas. Freud y Nietzsche ofrecen explicaciones distintas de la formación del sujeto basadas en la
productividad de la norma. Ambos explican la fabricación
de la conciencia como efecto de una prohibición internalizada (con lo cual definen la «prohibición» como no sólo privativa, sino también productiva): la prohibición de la acción o
la expresión vuelve a «la pulsión» I I sobre sí misma, fabricando un ámbito interno, el cual es la condición de la introspección y la reflexividad. La pulsión que se vuelve sobre sí
misma se convierte en condición catalizadora de la formación del sujeto; se trata de un anhelo primario en repliegue
que aparece también esbozado en la visión de la conciencia
desventurada de Hegel. Independientemente de que sean
anhelos, deseos o pulsiones primarias los que realicen esta
vuelta sobre sí mismos, en todos los casos se produce un háhito psíquico de autocensura que con el paso del tiempo se
consolida como conciencia.
La conciencia es el medio por el cual el sujeto se convierte en objeto para sí mismo, reflexionando sobre sÍ, estahleciéndose como reflexivo en el doble sentido de la palabra
I reflective, que reflexiona, y rejlexive, que reflejaJ. El «yo))
no es simplemente alguien que piensa sobre sí mismo, sino
que se define por esta capacidad para la relación reflexiva
I rejlectivel consigo mismo o reflexividad. Para Nietzsche, la
reflexividad es consecuencia de la conciencia; el autoconocimiento es resultado del autocastigo. (Por consiguiente; nadie se «conoce)) a sí mismo/a antes del repliegue del deseo.)
Uno/a se convierte en objeto de reflexión para sí mismo/a

11 Los dos autores utili7..an la palabra Trieh para pulsión. Además, los
dos representan la pulsión como algo que puede volverse sobre sí mismo, y efectivamente lo hace.

:n

con el fin de refrenar el deseo; uno/a queda establecido/a
como ser retlexivo, como ser que puede tomarse a sí mismo
por objeto, en el proceso de producción de la propia otredad.
La reflexividad se convierte en el medio por el cual el deseo
se transmuta regularmente dentro del circuito de la auton-eflexión. La vuelta del deseo sobre sus pasos que culmina en
la reflexividad produce, sin embargo. otro tipo de deseo: el
deseo por ese mismo circuito, por la reflexividad y, en última instancia, por el sometimiento.
¿De qué manera es refrenado, vuelto sobre sus pasos, o
incluso prohibido, el deseo? La reflexión sobre el deseo absorbe a éste en la reflexión: veremos cómo funciona esto en
Hegel. Pero existe otro tipo de prohibición que queda fuera
del circuito de la autorreflexión. Freud distingue entre represión y repudio, señalando que el deseo reprimido pudo vivir
en algún momento ajeno a su prohibición. mientras que el
deseo repudiado está rigurosamente excluido y constituye al
sujeto a través de cierto tipo de pérdida preventiva. En otro
lugar he sugerido que el repudio de la homosexualidad parece ser el fundamento de cierta versión heterosexual del sujeto l2 • La fórmula «Nunca he amado)) a nadie de género similar y «N unca he perdido)) a una persona así funda al «yO))
sobre el «nunca-jamás)) de ese amor y esa pérdida. De hecho, la consecución ontológica del «ser)) heterosexual se
puede localizar en esta doble negación, la cual da origen a su
melancolía constitutiva, una pérdida enfática e in-eversible
que forma la precaria base de ese «ser)).
Resulta significativo que Freud identifique la conciencia
exacerbada y la autocensura como indicios de melancolía, el
estado provocado por el duelo incompleto. El repudio de ciertas formas de amor sugiere que la melancolía que funda al sujeto (y por consiguiente amenaza siempre con desestabilizar y
perturbar sus fundamentos) se debe a un duelo incompleto e
irresoluble. Negada e incompleta, la melancolía es el límite al
sentido de pouvoir del sujeto, a su sentido de lo que puede 10-
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Para un análisis más detallado de es la idea, véase el capítulo 5.

grar y, en ese sentido, a su poder. La melancolía disocia al sujcto, marcando un límite a lo que puede abarcar. Puesto que el
sujeto no reflexiona sobre la pérdida, ni tampoco puede hacerlo. esa pérdida marca el límite de la reflexividad, es lo que desborda (y condiciona) sus circuitos. Entendida como repudio,
esa pérdida inaugura al sujeto y lo amenaza con la disolución.
Considerado desde una perspectiva nietzscheana y hegeliana, el sujeto se coarta a sí mismo, lleva a cabo su propia
sujeción, desea y fabrica sus propios grilletes, y de ese modo
se vuelve contra un deseo que sabe que es -o supo que
era- suyo. Para entender cómo una pérdida puede anteceder al sujeto, hacerlo posible (e imposible), debemos considerar el papel que desempeña en la formación del sujeto.
¡,Existe alguna pérdida que no pueda ser pensada, que no
pueda ser reconocida o llorada, y que constituya la condición de posibilidad del sujeto? ¿Es lo que Hegel llamó «la
pérdida de la pérdida)), un repudio incognoscible sin el cual
L'I sujeto no puede perdurar, una ignorancia y una melancolía que permite considerar como propias todas las pretensiones de conocimiento? ¿No existe acaso un anhelo de llorar
-y, de manera equivalente, una incapacidad para hacerlo-lo que uno/a no fue capaz de amar, un amor que no estaba a
la altura de las «condiciones de la existencia))? Esta pérdida
no es sólo del objeto o de un conjunto de objetos, sino de la
posibilidad misma del amor: la pérdida de la capacidad de
amar, el duelo interminable por aquello que funda al sujeto.
Por un lado, la melancolía es un vínculo que sustituye a un
vínculo que se ha roto, ha desaparecido o es imposible; por
olro lado, continúa, por así decir, la tradición de imposibilidad inherente al vínculo al cual sustituye.
Existen, por supuesto, varios modos de negarse a amar,
110 todos los cuales pueden ser considerados como repudio.
Pcro ¿qué ocurre cuando cierto repudio del amor se convierle en la condición de posibilidad de la existencia social? ¿No
sc produce entonces una socialidad aquejada de melancolía,
una socialidad en la cual la pérdida no puede ser llorada porque no puede ser reconocida como tal, porque lo que se pierde nunca tuvo derecho a existir?

Aquí podríamos distinguir entre: a) un vínculo que posteriormente es negado y b) un repudio que determina la forma que puede adoptar cualquier vínculo. En este último
caso, el repudio puede conectarse productivamente con la
noción foucaultiana del ideal regulador, un ideal que determina que ciertas formas de amor sean posibles y otras imposibles. Dentro del psicoanálisis, pensarnos que la sanción social está codificada en el ideal del yo y es fiscalizada por el
super-yo. Pero ¿qué significa que la sanción social actúe
para producir, mediante el repudio, el ámbito posible del
amor y la pérdida? En tanto que repudio, la sanción actúa, no
para prohibir el deseo existente, sino para producir ciertos tipos de objetos y excluir otros del campo de producción social. Por consiguiente, no actúa siguiendo la hipótesis represiva, tal corno la postuló y criticó Foucault, sino corno un
mecanismo de producción que, sin embargo, puede tener
corno base una violencia originaria lJ .
En la obra de Melanie Klein, el sentimiento de culpa parece emerger, no corno consecuencia de la internalización de
una prohibición externa, sino corno modo de proteger al objeto de amor de la propia violencia potencialmente destructiva. El sentimiento de culpa tiene la función de preservar al
objeto de amor y, por consiguiente, el amor mismo. ¿Cómo
es posible que el sentimiento de culpa sea el medio por el
cual el amor protege al objeto al que de otra manera podría
destruir? En tanto que recurso provisional para prevenir una
destrucción sádica, el sentimiento de culpa indica no tanto la
presencia psíquica de una norma originalmente social y externa cuanto un deseo compensatorio de conservar al objeto
al cual se le desea la muerte. Es en este sentido que el sentimiento de culpa emerge en el curso de la melancolía, no sólo
para mantener vivo al objeto muerto, corno sostiene la pers13 Para un análisis de la ausencia de violencia originaria en las ideas
foucaultianas sobre la productividad discursiva, véase el provocativo ensayo de Gayatri Chakravorty Spivak «More 011 Power/Knowledge», en
su libro Outside in (he 7eaching Machine. Nueva York, Routledge, 1993,
pág. 33.
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pectiva freudiana, sino para proteger al objeto viviente de la
(muerte», donde muerte significa la muerte del amor, que
incluye los casos de separación y de pérdida.
¿Sugiere entonces la visión kleiniana que la función del
amor puede explicarse completamente sobre la base de una
economía psíquica sin residuos socialmente significativos?
i.O podemos situar la significación social del sentimiento de
culpa en un registro distinto del de la prohibición: el deseo
de reparación? Puesto que tiene como fin proteger al objeto
de la propia agresión, una agresión que siempre acompaña al
amor (como contlicto), el sentimiento de culpa ingresa en el
escenario psíquico como necesidad. Si el objeto desaparece,
desaparece también una fuente de amor. En cierto sentido, el
sentimiento de culpa actúa para coartar la expresión agresiva
del amor que podría destruir al objeto amado, un objeto considerado como fuente de amor; en sentido contrario, sin embargo, actúa para preservar al objeto como objeto de amor
(su idealización) y, por consiguiente (mediante la idealización), preservar la posibilidad de amar y ser amado. La agresión -o el odio- no sólo son mitigados, sino también desplazados contra la persona que ama, manifestándose en las
autocensuras del super-yo 14. Puesto que el amor y la agresión operan conjuntamente, la mitigación de la agresión por
medio del sentimiento de culpa supone también el menoscabo del amor. El sentimiento de culpa funciona, entonces,
lanto para repudiar como para prolongar el amor, o mejor dicho, para prolongar el amor (de manera menos apasionada,
claro está) como efecto de un repudio.
El esquema de Klein suscita una serie de preguntas en
lomo a la relación entre amor y agresión. ¿Cuáles pueden ser
las razones para desear la muerte del objeto de amor? ¿Se
trata de un sadismo primario explicable a partir de un instinto de muerte primario o existen otras explicaciones para el

l-l Las reflexiones de Freud sobre «Duelo y melancolía» en El «yo»
y el «ello» desempeñan un papel importante en las observaciones de Melanie Klein sobre la incorporación.
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deseo de vencer a lo que se ama? Siguiendo a Freud, Klein
sitúa el deseo de vencimiento dentro de la problemática de la
melancolía, mostrando así que se trata de una relación con
un objeto ya perdido: ya perdido y que, por tanto, reúne los
requisitos para cierto tipo de vencimiento.
Klein relaciona el sentimiento de culpa hacia el objeto
con el deseo de triunfar sobre él, puesto que, llevado demasiado lejos, el sentimiento de triunfo amenazaría con destruir
al objeto como fuente de amor. Sin embargo, podríamos
pensar que ciertas formas de amor conllevan la pérdida del
objeto no sólo por un deseo innato de triunfo, sino porque tales objetos no cumplen los requisitos para ser objetos de
amor: como objetos de amor están marcados para la destrucción. De hecho, pueden amenazar con la propia destrucción:
«Seré destruido/a si amo de esa manera.» Al estar marcado
para la «muerte», el objeto está ya, por así decir, perdido, y
el deseo de vencerlo no es otra cosa que el deseo de vencer a
un objeto que, de ser amado, acarrearía la destrucción para el
que ama.
¿Podemos localizar los manejos del poder social precisamente en la delimitación del campo de estos objetos marcados para la muerte? ¿Contribuye esto a la irrealidad, la agresión melancólica y el deseo de vencimiento que caracterizan
la reacción pública a la muerte de muchos de aquéllos considerados «socialmente muertos», los que mueren de sida?
¿Los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, entre
otros? Si están muriendo o están ya muertos, venzámoslos
de nuevo. ¿ Y puede conquistarse el sentimiento de «triunfo»
a través de una práctica de diferenciación social según la
cual alcanzar y mantener la propia «existencia social» exige
la producción y el mantenimiento de aquellos que están socialmente muertos? ¿No podría leerse también la paranoia
que estructura el discurso público sobre estos temas como
una inversión de esa agresión: mediante la inversión, el deseo de vencer al otro muerto acaba marcando a éste como
amenaza de muerte, proyectándolo como el (inverosímil)
perseguidor de los socialmente normales y normalizados?
¿Qué es, entonces, lo que se desea en el sometimiento?
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i.Se trata simplemente de afición por los grilletes o estamos
ante un escenario más complejo? ¿Cómo podemos sobrevivir si las condiciones que garantizan la existencia son las
mismas que exigen e instituyen la subordinación? Desde
esta perspectiva, el sometimiento sería el efecto paradójico
dc un régimen de poder por el cual las mismas «condiciones
de la existencia», la posibilidad de persistir como ser social
reconocible, exigen la formación y el mantenimiento del sujeto en la subordinación. Si aceptamos la idea de Spinoza de
que el deseo es siempre deseo de persistir en el propio ser l 5,
y sustituimos la sustancia metafísica del ideal por una noción más maleable de ser social. entonces quizás podríamos
redefinir el deseo de persistir en el propio ser como algo que
sólo puede negociarse dentro de las peligrosas condiciones
de la vida social. El peligro de muerte es, por tanto, coextensivo él la insuperabilidad de lo social. Si las condiciones conforme a las cuales se formula, se sustenta y se retira la «exislcncia» constituyen el vocabulario activo y productivo del
poder, persistir en el propio ser significa, entonces, estar entregado desde siempre a unas condiciones sociales que no
son nunca del todo creación propia. El deseo de persistir en
el propio ser exige someterse a un mundo de otros que en lo
esencial no es de uno/a (esta sumisión no se produce en fecha posterior, sino que delimita y posibilita el deseo de ser).
Sólo persistiendo en la otredad se puede persistir en el «propio» ser. Vulnerable ante unas condiciones que no ha establecido, uno/a persiste siempre, hasta cierto punto, gracias a
categorías, nombres, términos y clasificaciones que implican

1:; Spinoza sosliene que «Iodo. en la medida en que es en sí. se esfuerza por persistir en su propio ser», aunque insiste en que «toda cosa
que csté condicionada para actuar de una forma específiLa, ha sido nece!'>ariamcnlc condicionada por Dios» (<< The Elhics», en P/¡ilo.wpby (~lSpi
I/o;,a. trad. R. H. M. Elwes, Nueva York, Tudor Publishing House, 1934,
pág. 135 Itrad. Lasl.: La ética, lrad. Ángel Rodríguez BaLhiller, Madrid,
Aguilar, 1961]). Por consiguiente. la aulonomía se halla siempre Londit:ionada y, en esa medida. es subvertida por las LOndicioncs de su propia
posibilidad.

una alienación primaria e inaugural en la socialidad. Si estas
condiciones instituyen una subordinación primaria o, en
efecto, una violencia primaria, entonces el sujeto emerge
contra sí mismo a fin de, paradójicamente, ser para sí.
¿Podria desear el sujeto algo distinto a su continuada
«existencia social»? Si ésta no puede ser anulada sin que se
produzca algún tipo de muerte, ¿puede aun así arriesgarse la
existencia, cortejarse o perseguirse la muerte, con el fin de
desenmascarar la influencia del poder social sobre las condiciones de la propia persistencia y crear la oportunidad de
transformarlas? El sujeto está obligado a repetir las normas
que lo han producido, pero esa repetición crea un ámbito de
riesgo porque, si no consigue restituir las normas «correctamente», se verá sujeto a sanciones posteriores y sentirá amenazadas las condiciones imperantes de su existencia. Y, sin
embargo, sin una repetición que ponga en peligro la vida
--en su organización actual-, ¿cómo podemos empezar a
imaginar la contingencia de su organización y a reconfigurar
performativamente los contornos de las condiciones de la
vida?
Un análisis crítico del sometimiento conlleva: (1) una
descripción del modo como el poder regulador mantiene a
los sujetos en la subordinación produciendo y explotando
sus requerimientos de continuidad, visibilidad y localización; (2) el reconocimiento de que el sujeto producido como
algo continuo, visible y localizado se halla sin embargo habitado por un residuo inasimilable, una melancolía que marca los límites de la subjetivación; (3) una descripción de la
iterabilidad del sujeto que muestre que la potencia bien podría consistir en oponerse a las condiciones sociales que lo
engendran y transformarlas.
Aunque este tipo de formulación no se preste muy bien a
una visión optimista del sujeto o de las políticas centradas en
el sujeto, puede servir como provocación y advertencia contra dos formas frecuentes de deseo teórico: la que considera
como momento político supremo aquél en que se asume y se
declara una «posición de sujeto»; y aquella que, al considerar despectivamente al sujeto como mero tropo filosófico,
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subestima los requisitos lingüísticos de cualquier ingreso en
la socialidad. Aunque la aproximación al sujeto exige el desalojo de la primera persona, una suspensión del «yo» en beneficio del análisis de la formación del sujeto, el problema
de la potencia obliga a retomar la perspectiva de primera
persona. El análisis de la sujeción es siempre doble, puesto
que rastrea las condiciones de la formación del sujeto y el
volverse contra ellas que posibilita la emergencia del sujeto
y de su perspectiva.
Una evaluación crítica de la formación del sujeto podría
ayudamos a entender mejor los callejones sin salida a los
que a veces nos conducen los esfuerzos de emancipación,
pero sin por ello invalidar lo político. ¿Podemos afirmar que
la complicidad es la base de la potencia política y aun así insistir en que ésta puede hacer algo más que reiterar las conJiciones de subordinación? Si, como sugiere Althusser, devenir sujeto exige un tipo de dominio indiferenciable de la
subordinación, ¿se pueden extraer consecuencias políticas y
psíquicas a partir de esta ambivalencia fundacional? La paradoja temporal del sujeto es tal que forzosamente debemos
abandonar la perspectiva de un sujeto ya formado para poder
dar cuenta de nuestro propio devenir. Ese «devenir» no es un
asunto sencillo ni continuo, sino una práctica incómoda de
repetición, llena de riesgos, impuesta pero incompleta, tlo(ando en el horizonte del ser social.
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Vínculo obstinado, sometimiento corporal*
Relectura de la conciencia desventurada de Hegel

se

Una libertad que sigue manteniéndodc la servidumbre.
HEGEL, Fenol1lt'/lOlof(ía del espíritu

d~ntro

La transición entre las secciones «Señorío y servidumbre» y «La libertad de la autoconciencia: Estoicisimo, escepticismo y la conciencia desventurada}} I de Fenomenología
del espíritu es una de las maniobras filosóficas hegelianas

* Este capítulo apareció originariamente en David Clarke y Tilottama Rajan (eds.), Interst'clio/l.\': Nineleenlh-Centllry Phi/o.\'ophy and
Conlemporm)' T/¡eory. Buffalo. SUNY Press. 1995. Quiero agradecer a
William Connolly y a Peter Fenves sus comentarios a versiones anteriores del ensayo.
I En el texto que sigue me referiré a este capítulo de manera abreviada como «La conciencia desventurada». Las citas del alemán pertenecen
aG. W. F. Hegel, Werke ill :wan:iR Biindeu, vol. 3, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1980. Las citas en castellano pertenecen a Fenomenolof(ía
del espíritu, trad. Wenceslao Roces, Madrid. Fondo de Cultura Económica, 1999. En lo sucesivo, las páginas de las citas aparecerán indicadas
dentro del texto.
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peor estudiadas. Quizás porque el capítulo sobre el señorío y
la servidumbre ofrece una narración liberadora que ha resultado de gran utilidad para diversas visiones políticas progresistas, la mayoría de los lectores no han prestado atención al
hecho de que la libertad se resuelve en autoesclavización
al final del capítulo. Ahora que recientes teorías han puesto
en entredicho tanto la premisa de una historia evolutiva
como el estatuto del sujeto, el desenlace distópico de «Señorío y servidumbre)) parece haber recobrado una opOlluna
trascendencia.
Foucault ha señalado que el objetivo de la política moderna no es ya liberar al sujeto. sino más bien indagar en los
mecanismos reguladores a través de los cuales se produce y
se mantiene a los «sujetos)). Aunque su vocabulario no es
idéntico al de Hegel, su preocupación por las ambiguas implicaciones de la sujeción (assl~ietisse1llellf: la simultánea
jórmación y regulación del sujeto) aparece de algún modo
prefigurada en la descripción hegeliana de cómo la liberación del esclavo desemboca en diversas formas de autocensura ética. En Vigilar y castigar. Foucault limita la eficacia
de las reformas penitenciarias: «El hombre de que se nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí mismo el efecto
de un sometimiento f ass/~ietisse11le1711 mucho más profundo
que él mismo))::!. El esclavo de Hegel se libera del «Amo))
aparentemente externo sólo para verse inmerso en un mundo
ético, sujeto a diversas nomlas e ideales. O. para expresarlo
de manera más precisa, el sujeto emerge como conciencia desventurada mediante la aplicación reflexiva de las leyes éticas.
Las variantes de la autoesclavización que describe Hegel
parecen considerar el cuerpo como algo que debe ser negado, mOllificado o subordinado a una exigencia ética. El «terror» que embarga al esclavo ante el reconocimiento de su li-

! Michel Foucaull. Vigilar y c(/stigar: Nacill/iel/to de la prisiúl/. Madrid. Siglo XXI. 199-t pág. 36: SI/Iwiller et pUl/ir: NlIisSlmce de 1(/ priSOIl, París. Gullimurd. 1975. pág. 30.
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bertad parece culminar en la simultánea fabricación de normas éticas y censura de la condición corpórea de su propia
vida. En este sentido. «La conciencia desventurada» establece una relación entre la autoesclavización, entendida como
sometimiento corporal, y la formulación de imperativos éticos autoimpuestos que prefigura la crítica de estos últimos
en La gellealogía de la moral de Nietzsche y la apropiación
de esta crítica por pat1e de Foucault. En la siguiente cita de
La gellealogía de la moral se vislumbra una convergencia
temporal de las figuras de la autoesclavización en «La conciencia desventurada)) de Hegel y del «hombre» de conciencia moralizado de Nietzsche: «Este instinto de libertad que
ha sido hecho latente por obra de la violencia ... este instinto
de la libertad reprimido, al que se hizo pasar a un segundo
plano. encarcelado en el interior y que al tinal sólo se descarga y desata ya sobre sí mismo: esto y sólo esto es en su
comienzo la mala conciencie/»\
Al resaltar la dolorosa constatación de que su «liberacióm) de las autoridades externas no es suficiente para iniciar
al sujeto en la libertad, Foucault se inspira en Nietzsche y,
concretamente. en el movimiento de autoencarcelamiento
que estructura las formas modernas de reflexividad. Los límites a la liberación deben entenderse no sólo como autoimpuestos. sino. de manera más fundamental, como condición
previa para la formación del sujeto. La existencia de cierta
vinculación estructuradora al sometimiento se convierte en
condición de la subjetivación moral. Consideremos la versión ampliada de los comentarios de Foucault sobre el sometimiento del preso antes citados: «El hombre de que se
nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí mismo el
efecto de un sometimiento 1assl~ietissel11ent J mucho más
profundo que él mismo. Un "alma" lo habita y lo conduce a
:; Friedrich Nielzsche. UI genealogí(/ de la 1I10ml: VII escrito /JOlé/1/ico. trad. José Mardomingo SielTa. Madrid. EDAF. 2000. pág. 139; Zur
Genealogie der Morol. en Nietzsche. Siinllliche Werke: KriTische Sfudiel1ausg(/be in /5 Eill-;.elbiil/(Ien. ed. Giorgio Colli y Mazzino Montinari,

Berlín. de Gruyter. 1988, vol. 5. pág. 325.
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la existencia. que es una pieza en el dominio que el poder
ejerce sobre el cuerpo. El alma, efecto e instrumento de una
anatomía política; el alma. prisión del cuerpo»~.
¿Cómo hemos de interpretar exactamente la idea de que
el cuerpo está «habitado» por el alma? ¿Puede ser útil regresar a Hegel? ¿Cuáles son los puntos de convergencia y de divergencia entre Hegel. Nietzsche y Foucault a propósito de
la estructura del sometimiento? La descripción que ofrece
Hegel en «La conciencia desventurada» prefigura un discurso ctítico de las posturas éticas. las cuales no sólo pretenden
instituir la negación o el sacrificio de la vida corporal, sino
que, al hacerlo. incurren en ilustrativas paradojas. Hegel
muestra que si la supresión del cuerpo exige un movimiento
instrumental del cuerpo y por el cuerpo. entonces éste es preservado involuntariamente en y por el instrumento de su supresión. Esta formulación anuncia una posible convergencia
con las perspectivas nietzscheanas, foucaultianas y, como
veremos. freudianas. en tomo a la autodegradación, que. sin
embargo, Hegel aborta al describir la transición al Espíritu.
La lectura que propongo a continuación sigue el camino
abierto por Hegel y después bloqueado. La presente indagación se propone averiguar si. antes de desembocar en el Espíritu, podemos detectar en el capítulo de Hegel un vínculo
suprimido con las descripciones nietzscheanas y freudianas
de la conciencia.
La primera sección del presente ensayo propone una lectura de la formulación de la paradoja del sometimiento
corporal en la transición entre los capítulos «Señorío y servidumbre» y «La conciencia desventurada» de Fenomenología del espíritu. En la segunda sección consideraré las
reelaboraciones psicoanalíticas y foucaultianas de esta paradójica formulación. Aunque no asumo que exista una línea
directa de influencia, propondré que las conclusiones hegelianas sobre la inexorabilidad del vínculo del cuerpo. y con
el cuerpo. en el sometimiento. planteadas en «La conciencia

.¡
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FOllcault. Vigilar y castigar. pág. 36/34.

desventurada». aparecen reiteradas en los esquemas de Foucault y que. a pesar de trascender de manera signiticativa la
lógica dialéctica. la descripción foucaultiana del sometimiento sigue atada implícitamente a la formulación hegeliana. Por otra palle. Hegel asume tácitamente que el sometimiento debe verse como un vínculo de autonegación, por lo
que compalle una premisa operativa con la noción freudiana
de carga libidinal.
HEGEL y LA PRODUCCIÓN DE LA AUTOESCLAVIZAClÓN

En la Fenomenología de Hegel, los cuerpos casi nunca
aparecen como objetos de reflexión tilosótica, mucho menos
como lugares de experiencia. sino que siempre son presentados indirectamente como sólo el envoltorio. la ubicación o la
especiticidad de la conciencia. Cuando llegamos a la sección
sobre la conciencia desventurada, los/as lectores/as ya nos
hemos topado con el amo y el esclavo. y se nos ha dado a entender que estas tiguras discrepantes están posicionadas de
manera diferente con respecto a la vida corporal. El esclavo
apm'ece como un cuerpo instrumental cuyo trab,üo provee al
amo de las condiciones materiales de su existencia y cuyos
productos materiales retlejan tanto su subordinación como la
dominación del amo. En cierto sentido, éste actúa como un
deseo incorpóreo de autorretlexión, el cual no sólo exige la
subordinación del esclavo con la categoIÍa de cuerpo instrumental, sino que, de hecho, exige que el esclavo sea el cuerpo del amo. pero de tal manera que éste olvide o niegue su
propia contlibución a la producción de aquél, una producción
que llamaremos proyección.
Este olvido implica un ardid ingenioso. Se trata de una
acción mediante la cual se niega una actividad; sin embargo,
al ser una acción, admite retóricamente la misma actividad
que pretende negar. Negar el propio cuerpo, convertirlo en
«Otro» y después establecer al «Otro» como efecto de autonomía, supone producir el propio cuerpo de manera tal que
se niegue la actividad de su producción -y su relación esen-
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cial con el amo. Esta artimaña conlleva una doble negación
y una exigencia de que el «Otro» se vuelva cómplice de ella.
Para que el amo pueda no ser el cuerpo que presumiblemente es y para que el esclavo pueda actuar como si el cuerpo
que es le perteneciese --en lugar de ser una proyección instrumentada por el amo-- debe haber algún tipo de intercambio, un pacto o trato, que instituya y tramite la artimaña. En
efecto, la exigencia que se le impone al esclavo se puede formular del siguiente modo: sé tú mi cuerpo para mí, pero no
dejes que me entere de que el cuerpo que eres es mi propio
cuerpo. Aquí se cumple un mandato y un contrato de manera tal que las maniobras que garantizan el cumplimiento se
encubren y olvidan inmediatamente.
Al tinal de la sección sobre el señorío y la servidumbre se
ve al esclavo trabajando afanosa y repetitivamente con objetos que pertenecen al amo. Se asume que de entrada ni su
trabajo ni sus productos son suyos, que han sido expropiados. Han sido entregados antes de que exista realmente la
posibilidad de entregarlos, puesto que, en sentido estricto, en
ningún momento han sido suyos. y, sin embargo. el «contrato» por el cual el esclavo sustituye al amo se vuelve trascendente; la misma sustitución se vuelve formativa del esclavo
y para el esclavo. Conforme éste se afana y se vuelve consciente de su tirma sobre las cosas que hace, reconoce las señales de su propio trabajo en la forma de los artefactos que
elabora, unas señales que fonnan el objeto. Su trabajo produce un conjunto de señales visibles y legibles en los objetos, de las que extrae una continnación de su propia actividad fonnativa. Su trabajo, su actividad, que pel1enece desde
el principio al amo, le devuelve al esclavo el retlejo de su
propio trabajo, un trabajo que emana de él, aunque parezca
emanar del amo.
¿Puede decirse entonces que. en última instancia, el trabajo que se le retleja le pel1enece? Recordemos que el amo
ha negado su propio ser trabajador, su cuerpo como instrumento de trabajo, y ha asignado al esclavo la función de ocupar su cuerpo por él. En este sentido. el amo ha contratado al
esclavo como suplente o sustituto. Por tanto, el esclavo le
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pel1enece, pero con un tipo de pertenencia que no puede ser
reconocida, porque reconocerla implicaría reconocer la sustitución y, por consiguiente, descubrir que el amo es el cuerpo que aparentemente no desea en absoluto ser. Es decir, el
esclavo trabaja como sustituto al servicio de la negación;
sólo mediante la imitación y el encubrimiento del carácter
mimético de su trabajo puede parecer al mismo tiempo activo y autónomo. De hecho, el objeto emerge como la objetivación del trabajo del esclavo y, por tanto, como ejemplo del
mismo, como solidificación y reflejo de él. Pero entonces,
¿qué es lo que refleja el objeto? ¿La autonomía del esclavo?
¿O el disimulado efecto de autonomía que resulta del contrato suscrito por el amo y el esclavo? En otras palabras, si el
esclavo conquista la autonomía gracias a la imitación del
cuerpo del amo, una imitación que se le mantiene oculta a
éste, entonces dicha «autonomía» es el efecto creíble del disimulo. Por consiguiente, el objeto de trabajo refleja la autonomía del esclavo en la medida en que también encubre el
disimulo implícito en su actividad. En su trabajo, pues, el esclavo descubre o lee su propia firma, pero ¿qué es lo que
marca a esta finna como propia? El esclavo descubre su autonomía, pero no ve (todavía) que su autonomía es el efecto
disimulado de la del amo. (Tampoco ve que la autonomía del
amo es también un disimulo: el amo consigue la autonomía
de la reflexión incorpórea y delega la autonomía de la corporeización en el esclavo, produciendo así dos «autonomías»
que en principio parecen excluirse radicalmente.)
Pero aquí surge una pregunta: ¿La actividad del esclavo
queda completamente constreñida por el disimulo que la
provoca? ¿O el disimulo produce efectos que escapan al
controlo dominio del amo'!
Para que el esclavo pueda reconocer como suyas las señales realizadas en el objeto, el reconocimiento debe producirse mediante un acto de lectura o interpretación por el cual
entienda que esas señales (Zeichell) que ve lo representan de
algún modo. No se trata de que la actividad deba tener testigos, sino de que las seiia/es producidas se lean como efecto
de la efectividad que encarna el esclavo, se entiendan de al-
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guna manera como retroactivamente referidas a él como signatario. Si vemos la fOlmación del objeto como la inscripción de la fillna del esclavo, si entendemos que el principio
formativo del objeto es la formación de su firma, entonces la
finl!a del esclavo remite a un ámbito de propiedad en disputa. Esta es Sil señal, él puede leerla (le concederemos al esclavo la presunción de masculinidad) y, por tanto. el objeto
parece pertenecerle. Sin embargo. el objeto marcado por él.
el objeto que lleva su marca, le pertenece al amo. al menos
nominalmente. El esclavo firma. por así decir, por el amo.
como signatario por poderes, como sustituto delegado. Por
consiguiente, la firma no sella su posesión del objeto, sino
que se conviel1e en un lugar de duplicación de la propiedad
y crea las condiciones para la escenificación de una disputa.
La marca o señal que aparece en el objeto no es simplemente propiedad del esclavo: el objeto que lleva su marca
significa para él que él es un ser que marca las cosas, cuya
actividad produce un efecto singular. una firma, que es irreductiblemente suyo. Esa firma es bOITada cuando le entrega
el objeto al amo, pues éste le imprime Sil nombre, lo posee o
lo consume de algún modo. El trabajo del esclavo debe verse, entonces, como una marca que regularmente se desvanece, una firma que se expone a ser bOIl'ada desde el momento
en que circula, ya que, en este contexto, la circulación conlleva siempre una expropiación por parte del amo. Naturalmente, el esclavo ha estado trabajando desde un principio
para otro, bajo el nombre o la marca de algún otro, y, por tanto, ha estado marcando los objetos con su firma en unas condiciones que implican que la firma está siempre borrada, tachada, expropiada o resignificada de antemano. Del mismo
modo que el esclavo escribe sobre la fimm del amo, invirtiendo provisionalmente la posición subordinada del sustituto con respecto al original, el amo se reapropia del objeto
escribiendo sobre la firma del esclavo. Lo que emerge no es
tanto un objeto palimpséstico --como las topografías de
Kafka- cuanto una marca de propiedad producida por una
serie de bom\dos trascendentes.
Significativamente, el esclavo alcanza pese a todo un cier50

to sentido de autolTeconocimiento al final del capítulo, pero
no porque relea su tirma a partir del objeto. Al tin y al cabo,
la tinna ha sido tachada por la finna del amo. Por el contrario, se reconoce a sí mismo en la pérdida de la firma, en la
al1lella=:a ({ la autonomía que conlleva su expropiación. Curiosamente, entonces, del estatuto radicalmente precario del
esclavo se deriva un cierto autorreconocimiento, que se consigue por la experiencia del miedo absoluto.
Este miedo es el miedo a una cierta pérdida de control, a
una cierta transitoriedad y expropiabilidad producidas por la
actividad del trabajo. En este punto, curiosamente, la lógica
de la actividad del esclavo parece converger con la del amo.
Antes parecía que el amo ocupaba el lugar del goce puro,
apropiándose y extinguiendo todo lo que hacía el esclavo.
En contraste, al trabajar y crear objetos que pOl1aban las señales de su ser, el esclavo obtenía la experiencia de la autoITetlexividad y entonces se percibía a sí mismo como un ser
que fonna o crea cosas que lo sobreviven, como productor
de cosas pennanentes. Para el amo, que ocupaba la posición
del goce puro, los objetos eran transitorios y él mismo se detinía como una sucesión de apetencias transitorias. Para él,
entonces, nada parecía durar, a excepción quizás de su propia actividad de goce, su propia intenninable apetencia.
Sin embargo, estas dos posiciones no son radicalmente opuestas, porque, cada uno a su manera, lo único que ambos experimentan siempre es la pérdida del objeto y, con ella,
una temible transitoriedad. El trabajo es para Hegel un tipo de
deseo que, idealmente, suprime el carácter transitorio del deseo; en sus palabras: «el trabajo es ... apetencia reprimida,
desaparición contenida» (1201153). Trabajar un objeto es
darle fonna, y darle fonna es darle una existencia que trasciende lo transitorio. El consumo del objeto es la negación
del efecto de pennanencia; el consumo del objeto es su defonnación. La acumulación de la propiedad exige, sin embargo, que los objetos fonnados sean poseídos en lugar de consumidos; sólo como propiedad pueden conservar su forma y
«contener la desaparición». Sólo como propiedad pueden
cumplir la promesa teológica con la que están investidos.
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El miedo del esclavo se basa. entonces. en la experiencia
de ver expropiado aquello que parece ser su propiedad. La
experiencia de sacrificar lo que ha hecho le muestra dos cosas: una, que lo que es está encarnado o significado en lo
que hace, y dos, que lo que hace lo hace bajo la obligación
de sacrificarlo. Por consiguiente, si los objetos lo definen, le
devuelven el reflejo de lo que es. son los textos firmados
que le dan un sentido de quién es. y si esos objetos son inexorablemente sacrificados, entonces él es un ser inexorablemente sacrificado. Puede reconocer su propia firma sólo
como algo que siempre estcl siendo borrado. como un continuo lugar de desaparición. No tiene ningún control sobre
aquello a lo que imprime su nombre ni sobre los propósitos
a los que pretende estampar su nombre. Su firma es un acto
de autoborrado: lee que la firma es suya, que su propia existencia aparece como irreductiblemente suya. que lo que es
irreductiblemente suyo es su propia desaparición y que esta
desaparición es provocada por otro -es decir. que se trata
de una forma socialmente impuesta de autobolTado. No
sólo trabaja para otro. quien recibe los réditos de su trabajo.
sino que sacrifica su firma por la firma del otro. dejando con
ello de marcar del modo que sea la posesión de su propio
trabajo.
La expropiación del objeto no niega el sentido de sí mismo como ser trabajador que tiene el esclavo, pero implica
que todo lo que hace también lo pierde. La cosa detelminada que hace el esclavo lo refleja a él como cosa determinada.
Pero. puesto que el objeto es entregado. él se convierte en
algo que puede ser confiscado. Si el objeto supone la solidificación o fonnación del trabajo, y si el trabajo es del esclavo, entonces el carácter detenninado y transitorio de la cosa
implicará el carácter detenninado y transitorio del esclavo.
El cuerpo trabajador. que ahora sabe que ha formado el objeto, sabe también que es transitorio. El esclavo no sólo niega cosas (en el sentido de transfonnarlas mediante el trabajo) y constituye. por tanto, una actividad de negación, sino
que también está sujeto a una negación total y definitiva en
la muerte. La confrontación con la muerte al final del capí52

tulo recuerda la lucha a vida o muelle del principio. La estrategia de dominación tenía como tinalidad sustituir la lucha a vida o muerte. Pero en la versión anterior la muerte se
producía por la violencia del otro; la dominación era un
modo de obligar al otro a morir dentro del contexto de la
vida. El fracaso de la estrategia de dominación reintroduce el
miedo a la muerte, pero presentando a ésta como el destino
inexorable de todo ser cuya conciencia esté detenninada y
encarnada. no ya como una amenaza planteada por otro. El
esclavo se acerca al devastador reconocimiento de su propia
muerte en el último pálTafo del capítulo, pero, en lugar de
enfrentarse a ella, se apega a diversos atributos propios,
adopta una actitud de suticiencia u obstinación, se aferra a lo
que parece ser firme en él, se aferra firmemente a sí mismo
con el tin de no enterarse de que la muerte amenaza todos los
aspectos de su propia tirmeza: «Si todos los contenidos de su
conciencia natural no se estremecen [/ndem nicht alle Eljul/ungen seines naturlichen Bewusstseins wankend geworden], esta conciencia pertenece aún en sí al ser determinado;
el sentido propio es obstinación, una libertad que sigue manteniéndose dentro de la servidumbre» (121/155).
La conciencia desventurada emerge aquí, en el movimiento por el cual el terror es acallado mediante una resolución obstinada o, mejor. mediante la acción por la cual el teITor a la muerte corporal es desplazado por una suficiencia y
una obstinación que, en el siguiente capítulo, serán redefinidas como sentimiento piadoso. Este yo piadoso no está exento de terror: su retlexividad es autoaterrorizante. Al final del
capítulo sobre el señorío y la servidumbre, el cuerpo del esclavo. que era emblema de instrumento de trabajo, se transforma en un objeto transitorio. sujeto a la muerte. El reconocimiento de la muerte del cuerpo es evitado, sin embargo,
recUlTiendo a un modo de vida por el cual el cuerpo muere incesantemente: éste es el paso de la servidumbre a la
conciencia desventurada. Al reconocer su propia capacidad
fonnativa, el esclavo ocupa el lugar del amo, pero, una vez
que éste es desplazado, el esclavo se convierte en amo de sí
mismo, más concretamente, en amo de su propio cuerpo.
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Esta forma de reflexividad marca el tránsito de la servidumbre a la conciencia desventurada. Supone desdoblar la psique en dos partes, generar un señorío y una servidumbre internos en una misma conciencia, de tal modo que el cuerpo
es disimulado nuevamente como otredad, pero la otredad es
ahora interior a la propia psique. Aunque ya no está sometido como instrumento externo de trabajo, el cuerpo sigue estando escindido de la conciencia. Reconstituido como un extraño interior, el cuerpo se sustenta mediante la negación,
convirtiéndose en aquello que la conciencia debe seguir negando.
¿Cuál es la fOlma que adopta el autosometimiento en la
sección sobre la conciencia desventurada? En primer lugar,
es una fonna de obstinación (eigensinnigkeit J. Tiene un «sentido propio» o una «obstinación», que sin embargo es todavía
una forma de servidumbre. La conciencia se aferra o se vincula
a sí misma, y este aferrarse a la conciencia es al mismo tiempo una negación del cuerpo. que parece reflejar el terror a la
muerte, «el miedo absoluto». La conciencia desventurada
exige y pone en práctica esta vinculación recurriendo a un
imperativo. El miedo es acallado legislando una norma ética.
Por consiguiente, el imperativo de aferrarse a uno/a mismo/a
está motivado por el miedo absoluto y la necesidad de rechazarlo. En la medida en que se trata de un mandato ético, dicho imperativo representa el rechazo desarticulado del miedo
absoluto.
La sección sobre la conciencia desventurada explica la
génesis del ámbito de lo ético como una defensa contra el
miedo absoluto. La fabricación de normas a partir del (yen
contra del) miedo y su imposición reflexiva sujetan la conciencia desventurada en un doble sentido: el sujeto se ve subordinado a las nonnas y éstas son subjetivadoras, es decir,
contieren forma ética a la reflexividad del sujeto emergente.
El sometimiento que se produce bajo el signo de lo ético es
una huida del miedo y, por tanto, se constituye como una especie de huida y negación, una huida temerosa del miedo.
que lo encubre primero con la obstinación y luego con el
sentimiento piadoso. Mientras más absoluto se vuelve el im-
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perativo ético, mientras más obstinada o eigensinnig se vuelve la aplicación de su ley, con más fuerza se articula y a la
vez se rechaza el carácter absoluto del miedo que lo motiva.
El miedo absoluto es desplazado, pues, por la ley absoluta, la cual, paradójicamente, reconvierte el miedo en miedo
{{ la ley.
El miedo absoluto amenazaría a todas las cosas determinadas, incluyendo la coseidad determinada del esclavo. La
huida de ese miedo. del miedo a la muerte, vacía el carácter
de cosa del sujeto. Ello implica desalojar el cuerpo y aferrarse a lo que parece más incorpóreo: el pensamiento. Hegel
presenta el estoicismo como una especie de vinculación defensiva que separa la actividad del pensamiento de cualquier
contenido. Para Hegel, el estoico se retira a una existencia
subjetiva y racional que tiene como finalidad suprema la retirada absoluta de la existencia, incluida la suya propia. Esta
tarea, por supuesto, lleva implícita una contradicción, puesto
que incluso la contradicción con uno/a mismo/a exige un yo
persistente que ponga en práctica la retirada de su propia
existencia y de las demás. Puesto que el acto conceptual de
negación presupone siempre una posición desde la cual se
produce la negación, el estoicismo acaba subrayando la misma positividad del yo que pretendía negar. El escepticismo
sigue al estoicismo. según Hegel, porque empieza presuponiendo la insuperabilidad del sujeto pensante. Para el escéptico, el yo es una actividad perpetuamente negadora, que refuta activamente la existencia de todo al postularlo como
actividad constitutiva suya.
El escepticismo niega el ámbito de la otredad intentando
demostrar que cualquier determinación de necesidad lógica
se convierte en su opuesto y. por tanto, no es lo que es. El escéptico rastrea y enfoca la constante desaparición de las apariencias determinadas, sin tomar en cuenta la lógica dialéctica que instrumenta y unifica las diversas oposiciones. Por
consiguiente, nada es lo que es y no existe ningún fundamento lógico o empírico accesible que permita al escéptico
conocer el ámbito de la otredad de manera racional. El pensamiento del escéptico se convierte en un esfuerzo frenético
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por hacer que desaparezca toda determinación, convirtiéndose en otra, de tal modo que las constantes apariciones y
desapariciones no siguen ningún orden o necesidad. El escéptico, al igual que muchos de nuestros nuevos historicistas, acaba produciendo contradicción por la contradicción
misma: significativamente, Hegel argumenta que esta producción de desorden (entendido como contradicción incesante) es placentera en la medida en que el escéptico se encuentra siempre en condiciones de minar la posición de sus
oponentes filosóficos.
Este tipo de refutación incesante y placentera es todavía
una forma de obstinación o eigensinnigkeit: «es, en realidad,
una disputa entre muchachos testarudos [eigensinniger JUIlgen} .... que, contradiciéndose cada uno de ellos consigo mismo, se dan la satisfacción [die Freude} de permanecer en
contradicción elllllo con el otro» (127/162). El escéptico
pasa por alto su propio carácter contradictorio a fin de obtener satisfacción obligando a los demás a ser testigos de sus
contradicciones. Pero esta satisfacción. que es una forma de
sadismo, dura poco, ya que los obstinados y persistentes esfuerzos del escéptico se verán inevitablemente puestos a
prueba cuando se encuentre con alguien como él. Si otro escéptico le descubre sus contradicciones. se verá obligado a
confrontar su propio carácter contradictorio, y ello iniciará
para él una nueva modalidad de pensamiento. En este punto,
el escéptico se vuelve autoconsciente de la contradicción
constitutiva de su propia actividad de negación y la conciencia desventurada emerge como una forma explícita de reflexividad ética.
En cierto sentido. la satisfacción obstinada y pueril que
obtiene el escéptico al ver caer a otros se convierte en profunda desventura cuando es obligado, por así decir, a contemplarse a sí mismo inculTir en interminables contradicciones. Aquí la distancia otorgada por la contemplación parece
esencialmente vinculada al sadismo del placer y a la actitud
del escéptico, por la cual mediante la distancia visual se exime a sí mismo de la escena que presencia. Bajo la modalidad
de la desventura. el placer sádico de contemplar a otro se
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convierte en contemplación desagradable de sí mismá'. El
acto de presenciar conlleva una reduplicación mimética del
yo y su «desapasionamiento)) es desmentido por la pasión
del mimetismo. El yo que apuntalaba su identidad animando
a otros a incurrir en la contradicción se ve repentinamente
como uno de esos otros; esta visión de sí mismo a distancia
no sólo inaugura la conciencia desventurada, sino que transmuta su placer en dolor. El sadismo dirigido contra el otro se
vuelve ahora contra la conciencia misma (aplazaremos por
el momento la cuestión de si el placer del sadismo se desvía
también contra la conciencia). Al ser una estructura dual, la
conciencia desventurada se toma a sí misma como su propio
objeto de desprecio.
La elaboración filosófica de este desprecio adopta la siguiente forma: la conciencia se halla ahora dividida en dos
partes, la «esenciah) e «inmutable)) por un lado, y la «inesenciah) y «cambiante)) por el otro. El yo que contempla, el
cual se define como una especie de yo testigo despectivo, se
diferencia del yo al que constantemente observa incurrir en
la contradicción. La contemplación se convierte en un modo
de restablecer la distancia visual entre un sujeto apartado de
la escena y el sujeto en contradicción. En este caso, sin embargo, el yo testigo despectivo no puede negar que el yo contradictorio es su propio yo; sabe que el yo contradictorio es
él mismo, pero, para poder apuntalar una identidad por encima y en contra de él, convierte a este yo contradictorio en
una parte inesencial de sí mismo. Por consiguiente, se separa de sí mismo a fin de purgarse de la contradicción.
Como resultado, la conciencia desventurada se censura
constantemente, erigiendo a una parte de sí en un juez puro,
ajeno a la contradicción, que menosprecia a su parte ca m5 La relevancia de la concepción psicoanalítica de lo «fantasmático» y.
en particular. la visión de Laplanche y Pontalis según la cual el sujeto es disimlllado en la escena de la fantasía. Podríamos considerar las diversas etapas de progreso de la Fenomellología como fonnas sucesivas de 10 fantasmático. es decir. modos sucesivos por los cuales el sujeto es disimulado en,
y en tanto que escena de, su acción.
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biante como inesencial, aunque esté inexorablemente ligado
a ella. Signiticativamente, la actividad que comenzó como
sadismo pueril en el escepticismo se convierte en autoenjuiciamiento ético en el contexto de la conciencia desventurada: la conciencia inmutable «emite juicio» sobre la conciencia cambiante, como lo haría un adulto sobre un niño. Sin
embargo, la estructuración dual del sujeto lleva implícita una
relación entre pensamiento y corporeidad; puesto que lo
inmutable ha de ser una especie de pensamiento no contradictorio, el pensamiento puro anhelado por los estoicos, el
ámbito contradictorio será entonces el de las cualidades mudables, el ámbito cambiante de las apariencias, lo que pe11enece al propio ser fenoménico del sujeto. El niño que «contempla» se transtigura en el juez que «emite juicio». y el
aspecto del yo sobre el cual emite juicio se halla inmerso en
el mundo cambiante de las sensaciones corporales.
La conciencia desventurada busca superar la dualidad
encontrando un cuerpo que encarne la pureza de su palie inmutable: busca entrar en contacto con «lo Inmutable en su
forma corp6rea o encarnada». Para conseguirlo. el sujeto subordina su propio cuerpo al servicio del pensamiento de lo
inmutable; este esfuerzo de subordinación y puriticación es
el recogillliellfo de\'()to (Alldacht). Sin embargo. tal como era
de prever, el esfuerzo por colocar el cuerpo al servicio del
pensamiento de lo inmutable se revela inti-uctuoso. El recogimiento devoto resulta ser puro sentir interior. lo que Hegel
describe despectivamente como «el informe resonar de las
campanas o un cálido vapor nebuloso. un pensamiento musical» ( 132/168). En tanto que sentir interior, se trata del sentir
del cuerpo que ha sido obligado a signiticar lo trascendente
e inmutable, pero que, pese a todo, permanece instalado en
el sentir corporal que se propone trascender. De hecho, el
sentir interior se retiere única e incesantemente a sí mismo
(es una forma trascendente de eige/1silll1igkeit), y es por tanto incapaz de suministrar conocimiento sobre nada que no
sea él mismo. Por consiguiente, el recogimiento devoto, que
persigue instrumental izar el cuerpo al servicio de lo inmutable, termina siendo una inmersión en el cuerpo que imposi-
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bilita el acceso a cualquier otra cosa, una inmersIOn que
toma al cuerpo por lo inmutable y al hacerlo cae en la contradicción.
Aunque el recogimiento devoto parece ser una forma de
inmersión en uno/a mismo/a, es también una continuación
de la autocensura en forma de automortificación. Precisamente porque no logra alcanzar lo inmutable, el sentir interior se vuelve él mismo objeto de mofa y juicio, señalando la
continuada insuficiencia del yo en relación con su medida
trascendente. Lo trascendente es lo que nunca se alcanza y,
por tanto. habita a la conciencia como emblema de lo permanentemente inaccesible, lo para siempre perdido. Por
consiguiente, bajo la modalidad del recogimiento devoto:
«ante la conciencia sólo se hace presente ... el sepulcro de su
vida» ( 133/169-170). Mediante una transposición de figuras,
el cuerpo sobrevive y lo único que queda del ideal trascendente es un «sepulcro». El recogimiento devoto, que empezó
siendo un intento de subordinar el cuerpo a un objeto trascendente, termina. pues, tomando el cuerpo. es decir, el sentir interior, como objeto de culto, y dejando morir el espíritu
inmutable.
Podríamos concluir que cierta forma de absorción en
uno/a mismo/a. entendida como reformulación de una insuperable eigensilllligkeit, representa un narcisismo del sujeto
que frustra el abnegado proyecto del recogimiento devoto.
El sujeto que estaba dispuesto a subordinar su cuerpo a un
ideal, a obligarlo a encarnar una idea, encuentra que es mucho más autónomo que ese ideal y que lo sobrevive por completo. La caída del recogimiento devoto en el narcisismo, si
es que podemos llamarlo así, significa que es imposible separarse del cuerpo dentro de la vida. Obligado, pues, a aceptar la premisa de la inexorabilidad del cuerpo, emerge un
nuevo tipo de sujeto, claramente kantiano. Si hay un mundo
de apariencias para el cual el cuerpo es esencial, entonces
tiene que haber un mundo de noúmenos donde no tenga cabida el cuerpo; el mundo se dividirá en seres para-sí y seres
en-sÍ.
En una fonna que prefigura las Migajas .filosóficas de
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Kierkegaard, Hegel afirma que el mundo inmutable cede o
sacrifica una forma corpórea, que el en-sÍ entrega al mundo
cambiante una versión corpórea de sí mismo para que sea sacrificada. La referencia a la figura de Cristo sugiere que el
mundo inmutable se encama, pero sólo para ser saclificado
o devuelto al mundo inmutable del que provino. En tanto
que modelo de la vida sagrada, Cristo es concebido como
una encamación que constantemente da gracias. En su deseo
y en sus obras, esta conciencia encarnada busca dar gracias
p'or su propia vida, sus capacidades, facultades. habilidades.
Estas le son dadas; su vida es experimentada como un don;
y vive toda su vida bajo la modalidad de la gratitud. Todos
sus actos se los debe a otro; acaba concibiendo su vida como
una especie de deuda eterna.
Precisamente porque este ser viviente le debe la vida a otro
ser, no es el asiento u origen de sus propias acciones. Sus acciones remiten a las de otro; y, al no ser el fundamento de sus
propias acciones, no es responsable de 10 que hace. Por otro
lado, sus acciones deben interpretarse como una perpetua renuncia a sí mismo, por la cual el yo prueba o demuestra su
gratitud. La demostración de gratitud se conviel1e. entonces,
en una especie de autoengrandecimiento, lo que Hegel denominará «el extremo de la singularidad» (135/171 ).
La renuncia a que el yo sea el origen de las propias acciones debe hacerse repetidamente y nunca puede conseguirse de manera definitiva, aunque sólo sea porque la demostración de la renuncia constituye en sí misma una acción
voluntaria, que anula retóricamente lo mismo que había de
demostrar. El yo se convierte en un intérprete constante de la
renuncia, pero, al tratarse de una acción, su interpretación
contradice la declaración de inacción que pretende significar. Paradójicamente, la interpretación se convierte en la
ocasión de una acción grandiosa e interminable que efectivamente aumenta y otorga singularidad al yo que se propone negar.
Al igual que la del estoico, esta conciencia busca saberse
y mostrarse como «nada»; sin embargo, se convierte inevitablemente en una acción de nada. Aquí. el placer que antes
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residía en el sadismo pueril del escéptico se vuelve contra el
yo: Hegel sostiene que el goce de la «acción de nada ... » deviene en el «sentimiento de su desventura». Esta mezcla de
placer y dolor es el resultado de la renuncia a un yo que nunca puede realizar del todo esa renuncia, puesto que, al tratarse de una realización incesante, trae consigo la placentera
afirmación del yo. El ensimismamiento de la conciencia no
se traduce en autocongratulación o simple narcisismo. Por el
contrario, aparece como narcisismo negativo, como absorción en 10 más degradado y corrupto de sí misma.
Aquí el yo al que se ha de renunciar es representado nuevamente como un yo corpóreo, como «este singular real» en
sus «funciones animales». Hegel parece aludir a la defecación como objeto de la absorción del yo: «Estas funciones
ranimalesl, en vez de cumplirse espontáneamente, como
algo nulo en sí y para sí y que no puede alcanzar importancia ni esencialidad alguna para el espíritu, como son funciones en las que el enemigo se manifiesta bajo su figura peculiar, constituyen más bien objeto de serio esfuerzo y se
convierten precisamente en lo más importante. Pero, como
este enemigo se produce en su derrota, la conciencia, al fijarlo, en vez de ser liberada de él, permanece siempre en relación con él y se siente siempre maculada» (1361174). Este
«enemigo», por así decir, es descrito como «10 más vil y... 10
más singular», y funciona, desafortunadamente, como objeto de identificación para la conciencia «caída». Aquí, en su
suprema abyección, la conciencia se ha convertido en semejante a mierda, perdida en una analidad autorreferencial, en
un círculo de su propia creación. En palabras de Hegel: «vemos nosotros solamente a una personalidad limitada a sí
misma y a su pequeña acción y entregada a ella, una personalidad tan desventurada como pobre» (1361174).
Al verse a sí misma como nada, como una acción de
nada, como una función excrementicia, y al verse por tanto
como excremento, esta conciencia se reduce efectivamente a
las características mudables de sus funciones y productos
corporales. Sin embargo, como se trata de una experiencia de
desventura, existe cierta conciencia que hace inventario de
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estas funciones sin identiticarse del todo con ellas. Signiticativamente, es aquí. en el esfuerzo por diferenciarse de sus
funciones excretoras, de su misma identidad excretora, cuando la conciencia se apoya en un «mediador», lo que Hegel
llamará «el sacerdote>/>. Con el tin de reconectarse con lo
puro e inmutable, la conciencia corpórea ofrece todas sus
«obras» a un sacerdote o ministro. Esta instancia mediadora
libera a la conciencia abyecta de la responsabilidad de sus
propias acciones. A través de la institución de la consulta y
el consejo, el sacerdote ofrece la razón de las acciones de la
conciencia abyecta. Todo lo que ofrece la conciencia abyecta, es decir, todas sus extemalizaciones, incluyendo el deseo,
el trabajo y el excremento, deben interpretarse como (ifrendas, como penitencias. El sacerdote instituye el autosacriticio corporal como precio de la santidad, elevando el gesto
sacrificial del excremento a una práctica religiosa por la cual
el cuerpo entero es purgado ritualmente. La santiticación de
la abyección tiene lugar mediante rituales de abstinencia y
mortiticación lfásten ltlld kasteienj (137/175). Ya que el cuerpo no puede ser completamente negado, como pensaban los
estoicos, debe ser renunciado de manera ritual.
Mediante sus abstinencias y mortiticuciones, la conciencia desventurada se niega los placeres del consumo, pensando quizás que podrá frustrar así la inevitabilidad del momento
excrementicio. En tanto que actos corporales autointligidos,
la abstinencia y la mOl1iticación son acciones retlexivas, movimientos del cuerpo contra sí mismo. En el límite de la
automortiticación y la renuncia a sí misma, la conciencia abyectu parece fundamentar sus acciones en los consejos del sacerdote y, sin embargo, esta fundamentación no hace sino
ocultar los orígenes retlexivos de su uutocastigo.
En este punto, Hegel se desvía de la línea de argumentación que había seguido hasta ahora, por la cual mostraba la

(, En la edición en castellano de Fondo de Cultura Económica se utiliza el término cO/lseiem. con lo cual se pierden las connotaciones religiosas del sacere/ote I"r¡est I al que hace referencia Butler. {N. de la TI
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postura de {/lIfOlleg(/ÓÓn como postura, como fenomenización que refuta la misma negación que pretende instituir. En
su IU2:ar.
Hegel
....
.... atirma que a través de las acciones autosacriticiales del penitente opera la voluntad de otro. No refuta el
autosacrificio con el argumento de que constituye en sí mismo una actividad voluntaria; por el contrario, atirma que en
el autosacrificio se pone en práctica la voluntad de otro. Podría esperarse que el penitente apareciese deleitándose en sí
mismo, autoengrandeciéndose. narcisista, que sus autocastigos culminasen en una afirmación placentera del yo. Pero
Hegel elude esta explicación y. al hacerlo, rompe con la línea
de argumentación del capítulo en favor de una solución religiosa a través del Espíritu.
De hecho. en este punto podríamos imaginar una serie de
transiciones de cierre para «La conciencia desventurada»
distintas de la que ofrece Hegel. y que sin embargo resultarían
más hegelianas que Hegel mismo. El penitente rechaza el
acto como suyo, reconociendo que a través de su autosacrificio opera la voluntad de otro, el sacerdote, y, más aún, que
la voluntad del sacerdote está determinada por la de Dios.
Instalada así en una gran cadena de voluntades, la conciencia abyecta ingresa en una comunidad de voluntades. Aunque su voluntad es determinada. se halla sin embargo ligada
a la del sacerdote; en esta unidad se vislumbra por primera
vez la noción del Espíritu. El mediador o sacerdote indica al
penitente que su dolor será retribuido con la abundancia eterna. que su desventura será recompensada con la felicidad
eterna; la desventura y el dolor anuncian una futura transformación en sus contrarios. En este sentido, el ministro reformula la inversión dialéctica y establece la inversión de valores como principio absoluto. Mientras que en todos los
ejemplos anteriores de autonegación el placer se concebía
como inherente al dolor (el placentero engrandecimiento del
estoico, el placentero sadismo del escéptico), aquí el placer
se separa temporalmente del dolor, se proyecta como su
futura compensación. Para Hegel, la transformación escatológica del dolor de este mundo en el placer del siguiente
marca la transición de la autoconciencia a la razón. Y el re-
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conocimiento por parte de la autoconciencia de ser parte de
una comunidad religiosa de voluntades cumple la transición
de la autoconciencia al Espíritu.
Pero ¿cómo hemos de interpretar esta transición final, teniendo en cuenta la relación inmanente entre placer y dolor
presentada en las transiciones precedentes? Antes de la introducción del ((mediador» y el «sacerdote», el capítulo sobre la conciencia desventurada parecía contener una crítica
mordaz de los imperativos éticos y los ideales religiosos, una
crítica que prefiguraba el análisis de Nietzsche sesenta años
después. Toda tentativa de reducirse a la inacción o la nada,
de subordinar o mortificar el propio cuerpo, culminaba en la
involuntaria pIVducción de la autoconciencia como agente
autoengrandecedor en busca de placer. Toda tentativa de
vencer el cuerpo, el placer y la potencia demostraba no ser
sino la afirmación de esos mismos rasgos del sujeto.

SOMETIMIENTOS POSTHEGELlANOS

La crítica nietzscheana de las normas éticas, prefigurada
en «La conciencia desventurada» de Hegel y articulada en
sus obras La genealogía de la moral y Aurora, ha sido reformulada más recientemente por Foucault en Vigilar y castigar. Tanto la postura de Hegel como las inspiradas en
Nietzsche pueden también compararse productivamente con
la crítica que lleva a cabo Freud de la génesis de los imperativos morales en El 111alestar en la culfllra. Recordemos que,
para Hegel, los imperativos éticos emergen por primera vez
como reacción defensiva al miedo absoluto. y su emergencia
debe interpretarse como una mutación y un rechazo de ese
miedo. El miedo absoluto es el miedo a la muerte, un miedo
condicionado, por tanto, por el carácter finito del cuerpo. El
rechazo y la subordinación ética del cuerpo podlían verse,
entonces, como una tentativa mágica de prevenir esa negación existencial. Por otra parte, el ideal de autosuficiencia
radical se ve amenazado por la permeabilidad y la dependencia del cuerpo. En este sentido, la excreción no es la úni-

64

ca «función animal» que el sujeto podría ver como «corrupcióm). Los reiterados esfuerzos por sacrificar el cuerpo, que
se convierten en afirmaciones reiteradas del mismo, son
también esfuerzos por defenderlo contra todo lo que lo
«pone en peligro)), donde el «peligro)) es sólo un poco menos terrible que la muerte, una especie de paroxismo penetrante que implica ser agitado o sacudido sexual mente
«hasta la médula)) (durch und durch angesfeckf). Por lo tanto, en las diversas formas de autocensura y automortificación tipificadas en «La conciencia desventurada)) podríamos
ver una prefiguración de la neurosis y quizás también una
modalidad específica del pánico homosexual 7•
Por consiguiente, podríamos releer el miedo activador
que es rechazado y a la vez desplazado mediante el imperativo ético en términos de la temida «expropiabilidad)) del
cuerpo. Si la actividad de trabajo del esclavo puede ser expropiada por el amo y la esencia de su cuerpo puede convertirse en propiedad de éste, entonces el cuerpo constituye un
lugar de propiedad en disputa, que puede ser siempre poseído por otro mediante la dominación o la amenaza de muerte. El cuerpo parece no ser más que una amenaza al proyecto de seguridad y autosuficiencia que rige la trayectoria de la
Fenomenología. La absorción anal que aparece justo antes
de la elevación a un concepto religioso del más allá sugiere
que la permeabilidad del cuerpo sólo puede resolverse mediante la huida a un más allá en el que simplemente no existen los cuerpos. Esta afirmación de la negación absoluta del
cuerpo contradice todos los esfuerzos anteriores por subordinar o dominar el cuerpo dentro de la vida, los cuales culminaban en la afirmación de la inexorabilidad del cuerpo.
Mientras que otras actitudes religiosas se revelaban como
modos subrepticios de reafirmar el cuerpo, esta última parece estar exenta de la inversión dialéctica que resuelve.
7 Véase Sigmund Freud. «Introducción al narcisismo», en Ohras
completas. trad. Luis López-Ballcsteros y de Torres, tomo 2, Madrid, Bihlioteca Nueva. 1996. págs. 2017-2033, para un análisis de los orígenes
de la conciencia en la reprcsión de la homosexualidad.
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El psicoanálisis explica la imposibilidad de mantener sometido el cuerpo con argumentos paralelos a esas inversiones dialécticas anteriores. La represión de la libido se concibe siempre como una represión libidinalmente cargada. Por
consiguiente. la libido no es negada del todo por la represión, sino que, más bien, se convierte en el instrumento de su
propio sometimiento. La ley represiva no es externa a la libido a la que reprime, sino que reprime en la medida en que la
represión se convierte en actividad libidinal lí . Por otra pane.
las interdicciones morales. sobre todo las que se dirigen contra el cuerpo. se sustentan por la misma actividad corporal
que pretenden refrenar:
una idea enteramClHe propia del psicoanálisis y extraiia al
pensar común. El enunciado de esta idea .... en efecto. nos
dice que si bien al principio la concicncia moral (más exactamente: la angustia. convertida después en conciencia) es
la causa de la renuncia a los instintos. posteriormente. en
cambio. esta situación se inviel1e: toda renuncia instintual
se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia moral: toda nucva renuncia a la satisÜlcci6n aumenta su
severidad y su intolerancialJ •

Según Freud, entonces. los imperativos autoimpuestos de
la conciencia se buscan y se aplican precisamente porque se
convierten en el lugar de la misma satisfacción que pretenden
prohibir. En otras palabras. la prohibición se conviet1e en lu-

K Aquí podemos ver que la crítica de Freud que Foucauh lIe\'<1 a caho
en Historia de la sexualidad, Volulllen l. es parcialmente errónea. La
opinión de Foueault de que el psicoanálisis no aciel1a a explicar cómo la
ley produce el deseo revela ella misma una htlta de comprensión del carácter productivo de la prohibición. Foucaull rcsen"a el término «poder»
para las operaciones productinls que no ~on aplicahles a la «ley,). Sin
embargo. desde el momento en que se concibe la ley como productiva se
produce una amhigüedad irresoluble entre ambos términos.
lJ Siglllund Freud. Ellllalestar el/ la cul/l/m, en Ohms (,o/llplews.
trad. Luis López-Ballesteros y de Torres. tomo 3. Madrid. Bihlioteca
Nueva. 1996. págs. 3056-3057.
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gar de reemplazo para la satisfacción del «instinto)) o deseo
prohibido. en una ocasión pm;a revivir el instinto bajo la rúbrica de la ley condenatoria. Este es el OJigen, claro está, del
tipo de comedia donde el portador de la ley moral resulta ser
el mayor transgresor de sus preceptos (el Dimsdale de Hawthorne, el filósofo moral de Tom Stoppard). Puesto que la satisfacción desplazada se experimenta gracias a la aplicación
de la ley. ésta se ve reforzada e intensificada con la emergencia de cada deseo prohibido. La prohibición no busca aniquilar el deseo prohibido, sino, por el contrario, reproducirlo, y se
ve intensificada por las renuncias que provoca. El «más allá))
del deseo prohibido está en la prohibición misma, ya que ésta
110 sólo sustenta. sino que es sustentada por. el deseo al que
obliga al sujeto a renunciar. En este sentido, pues, la renuncia
se produce por medio del mismo deseo al que se renuncia, es
decir, IllIllCa se renuncia al deseo, sino que éste es preservado
y reafirmado en la estructura misma de la renuncia.
Nietzsche elabora un argumento similar, desplegando
una estructura dialéctica no muy distinta de la de Hegel, en
su crítica del ideal ascético en La genealogía de la moral. La
inexorabilidad del cuerpo en «La conciencia desventurada))
es paralela a la del «instinto)) en Freud y a la de la voluntad
en Nietzsche. Para éste, el ideal ascético, entendido como
anhelo de la nada, es un modo de interpretar todo sufrimiento como culpa. Aunque la culpa tiene como finalidad proscribir ciel10 tipo de objetos para los deseos humanos, no
puede bon-ar el carácter deseante de los seres humanos. De
acuerdo con los dictados de la culpa, «a partir de ese momento [el ser humano] podía querer algo, con independencia, en un primer momento, de hacia dónde, para qué, con
qué quisiese: ,(/ \'OllIllfad mis1Ila estaba salvada». De modo
muy parecido a la conciencia desventurada de Hegel, el ideal
ascético debe verse, entonces, como:
este odio conrra lo humano. más aún contra lo animal, más
aún conlra lo material, esta repugnnncia por los sentidos,
por la razón misma. este temor a la felicidad y a la belleza.
este anhelo de apanarse de toda apariencia. cambio, deve-
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nir, muerte. deseo. anhelo mismo: todo esto significa ... una
voluntad de la /lada, una repulsión por la vida, una rebelión
contra los más fundamentales presupuestos de la vida. ¡pero
es y sigue siendo una \'o/lIl1fadl ... antes quiere el hombre
querer la /wda que /lO querer... 10.

No pretendo insinuar que la noción altamente problemática de instinto en Freud, el cuerpo incipiente de Hegel y la
voluntad de Nietzsche sean estrictamente equivalentes. Pero
sí sugerir que los tres pensadores plantean un tipo de inversión dialéctica que se centra en la imposibilidad de una supresión reflexiva plena o definitiva, dentro de los límites de
la vida, de lo que un tanto imprecisamente podríamos llamar
«el cuerpo». Si la supresión del cuerpo resulta ser un movimiento instrumental del cuelpo y por el cuerpo, entonces
éste es involuntariamente preservado en y por el instrumento de su supresión. El esfuerzo contraproducente de la supresión no sólo conduce a su opuesto -una afirmaci6n
autocongratulatOlia o autoengrandecedora del deseo, la voluntad, el cuelpo--, sino que en f0ll11L11aciones más contemporáneas lleva a definir al sujeto como una instituci6n que
desborda el marco dialéctico que lo genera.
Hegel muestra que la supresión de la vida cOlporal necesita el mismo cuerpo que se busca suprimir; en este sentido.
el cuerpo es preservado en y por el acto mismo de la supresión. Freud plantea esta idea de manera algo diferente en relación con la neurosis, al aludir a una especie de vínculo libidinal con una prohibición que sin embargo frustra la
gratificación libidinal. Cuando la frustración constituye una
represión, el resultado es la disociación de la ideación y el
afecto, la neurosis o la fOl111ación de síntomas. Las referencias de Hegel a la eigensinl1igkeit u obstinación pueden verse como ilustrativas del proceso de disociación y defensa que interviene en la formación de la neurosis. El hecho
de que Hegel se refiera a la «desventura» como una especie
ID Nietzsche. Lo gellealogía de la 11/oml. pág. 248: Zur Gellealogie
de,. Moral. págs. 41 1-412.

68

de vinculación obstinada sugiere que, al igual que ocurre en
la neurosis, la regulación ética de los impulsos corporales se
convierte en el centro de atención y la finalidad de los impulsos mismos. En ambos casos, se nos da a entender que
existe una vinculación al sometimiento que es formativa de
la estructura retlexiva de éste. Volviendo a Hegel, el impulso
o la experiencia corporal que habían de ser negados son involuntariamente preser\'{/dos por la misma actividad de negación.
Podemos ver, tanto en Hegel como en Freud, cierto énfasis en la inversión dialéctica por la cual una experiencia corporal en sentido amplio cae bajo la jurisdicción del censor de
la ley sólo para reemerger como el afecto que sustenta a ésta.
La noción freudiana de subliml/ción sugiere que la negación
o la desviación del placer y el deseo pueden ser formativas
de la cultura; su libro E/malestar en la cultura sentó las bases para Eros y civi/i:ación, de Marcuse. Los efectos involuntariamente productivos de la sublimación en la formación
de objetos culturales parecen desbordar la inversión dialéctica
que los genera. Mientras que, para Marcuse, las pulsiones, o
eros y thlllwtos, preceden a los imperativos reguladores que
las vuelven culturalmeme vivibles, Foucault considera que
la hipótesis represiva, que parece incorporar en su estructura
el modelo de la sublimación, fracasa precisamente porque la
represión genera los mismos placeres y deseos que se propone regular. Para él, la represión no opera sobre un campo
preexistente de placer y deseo, sino que, más bien, constituye ese campo con todo aquello que debe ser regulado, aquello que está siempre potencial o realmente bajo la rúbrica de
la regulación. El régimen represivo, como lo llama Foucault,
exige su propio agrandamiento o proliferación. Exige que se
expanda y multiplique el ámbito del impulso corporal como
ámbito moralizado, de tal manera que siempre tenga material nuevo a través del cual articular su poder. Por consiguiente, con el fin de facilitar y racionalizar su propia proliferación, la represión produce un campo de fenómenos
corporales infinitamente moralizables.
Vemos que Foucault se aparta aquí del tipo de inversión
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dialéctica que analizamos en Hegel. Para él. la supresión del
cuerpo no sólo exige y produce el mismo cuerpo que se propone suprimir. sino que va más allá. ampliando el ámbito
corporal que ha de ser regulado, multiplicando los puntos de
control. disciplina y supresión. En otras palabras. el cuerpo
asulIlido por la explicación hegeliana es producido y multiplicado incesantemente con el fin de ampliar el dominio del
poder jurídico. En este sentido, las restricciones impuestas (11
cuerpo no sólo exigen y producen el cuerpo al que se proponen restringir, sino que l11ultiplican el ámbito de lo corporal
más allá del objetivo de la restricción original. En lo que muchos han visto como un gesto en última instancia utópico.
para Foucault esta multiplicación por pm1e de los los regímenes jurídicos del cuerpo más allá de las condiciones de la
inversión dialéctica es también un lugar de posible resistencia.
El discurso psicoanalítico encargado de describir y patologizar el deseo reprimido termina produciendo una incitación
discursiva al deseo: el impulso es fabricado continuamente
como lugar de confesión y. por tanto. de control potencial.
pero esta fabricación desborda los fines reguladores que la
provocan. En este sentido, los códigos penales que pretenden catalogar e institucionalizar la normalidad se conviel1en
en lugar de impugnación del concepto de lo normal: los
sexólogos encargados de clasificar y patologizar la homosexualidad proporcionan sin quererlo las condiciones para
una proliferación y movilización de las culturas homosexuales.
Dentro del marco hegeliano. el sujeto. que se escinde de
su cuerpo. necesita de éste para sustentar su actividad de escisión; el cuerpo que ha de ser suprimido es. por tanto. reclutado al servicio de la supresión. También para Foucault.
el cuerpo que ha de ser regulado es reclutado al servicio de
la supresión, pero en este caso el cuerpo no está constituido
con anterioridad a esa regulación. Por el contrario. es producido como objeto de regulación y. para que ésta pueda incrementarse. es l11ulrip!icudo como objeto de regulación. Esta
multiplicación distingue la teoría de FoucauIt de la de Hegel
y constituye un lugar de resistencia potencial a la regulación.
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La posibilidad de resistencia se deriva del elemento impredecible en la multiplicación. Pero para entender cómo un régimen regulador puede producir efectos que no sólo son impredecibles. sino que además dan lugar a la resistencia.
debemos volver al tema de las vinculaciones obstinadas y.
más concretamente. al papel que desempeñan en la subversión de la ley.
Aunque Foucault critica la hipótesis freudiana de la represión. su propia descripción de la producción y multiplicación del cuerpo regulado se inspira en ella. En concreto. tanto en Hegel como en Freud. la lógica del sometimiento
implica que el instrumento de la supresión se convierte en la
nueva estructura y tinalidad del deseo. al menos cuando el
sometimiento demuestra ser efectivo. Pero si los regímenes
reguladores exigen la producción de nuevos puntos de regulación y. por tanto. una moralización más completa del cuerpo.
¿cuál es entonces el lugar del impulso. el deseo y el vínculo
corporales'? ¿Los regímenes reguladores no sólo producen
deseo. sino que también son producidos por el cultivo de
cie11a vinculación al imperio del sometimiento? Si parte del
efecto de los regímenes reguladores es restringir la formación y los vínculos del deseo. entonces parece que de entrada se asume cierta separabilidad del impulso, cierta falta de
común medida entre la capacidad para formar vínculos corporales. por un lado. y el lugar donde son continados. por el
otro. Foucault parece asumir esta misma separabilidad del
deseo cuando atirma que las incitaciones e inversiones son
hasta cierto punto impredecibles. que tienen la capacidad
-y esto es fundamental para la noción de resistenciade desbordar los objetivos reguladores para los cuales fueron producidas. Si un determinado régimen no puede controlar del todo las incitaciones que sin embargo produce. ¿se
debe en parte a que existe una resistencia, al nivel del impulso. a la domesticación total y definitiva por parte de cualquier régimen regulador'?
Lo que Hegel insinúa en «La conciencia desventurada»
no es solamente que la desdicha moral no puede sustentarse
de manera coherente, que inevitablemente acaba recono71

ciendo el ser corpóreo al que pretende negar. sino que la búsqueda de la desdicha, la vinculación a la desdicha. es a la vez
la condición del sometimiento y su potencial anulación. Si la
desdicha, la angustia y el dolor son lugares o modalidades de
obstinación, modos de vinculación a uno/a mismo/a. modos
negativamente articulados de reflexividad. ello se debe a que
los regímenes reguladores los ofrecen como lugares disponibles para la formación de vínculos. y el sujeto se vinculará al
dolor antes que no vincularse a nada. Según Freud, el bebé
fonna un vínculo placentero con cualquier excitación que se
le ofrezca, aun las más traumáticas. lo cual explica la fOImación del masoquismo y. según algunos. la producción de la
abyección, el rechazo, la desdicha, etc .. como condiciones
previas necesarias para el amor. El gesto de rechazo puede
ser erotizado de manera masoquista sólo porque es un gesto.
Aunque su propósito sea coartar un deseo venidero, aparece
no obstante como un gesto, con lo cual se hace presente y se
presta a ser leído como una especie de ofrecimiento o, por lo
menos, como una presencia. Precisamente porque es, el gesto de rechazo niega retóricamente la amenaza de abandono
que sin embargo pretende significar. Para el bebé, la presencia o determinación del objeto, no importa cuán insistentemente rechace. es un punto de presencia y excitación y. por
tanto, preferible a la ausencia total de objetos. Esta perogrullada no está muy lejos de la afinnación de Nietzsche de que
la voluntad prefiere querer la nada antes que no querer en
absoluto. En ambos casos, el deseo de desear es una voluntad de desear precisamente lo que repudiaría al deseo.
aunque sólo sea para conservar la posibilidad de seguir deseando.
Por consiguiente. la pregunta que Hegel y Freud parecerían plantear a Foucault es si en los escenarios de sometimiento que describe no aparece de algún modo este ámbito
de la «vinculación obstinada». ¿Hasta qué punto los regímenes reguladores explotan la voluntad de vincularse ciegamente a lo que busca suprimir o negar esa misma vinculación? ¿Y hasta qué punto la vinculación que exigen los
regímenes reguladores representa tanto su fracaso constituti-
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vo como un lugar de resistencia potencial? Si el deseo tiene
como finalidad última la continuación de sí mismo -y aquí
podríamos religar a Hegel, Freud y Foucault con el conatus
de Spinoza-, entonces la capacidad del deseo para ser retirado y revincularse constituirá algo así como el talón de
Aquiles de cualquier estrategia de sometimiento.
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2

Circuitos de la mala conciencia
Niet:sclze y Freud
Nietzsche presenta la conciencia como una actividad
mental que no sólo forma diversos fenómenos psíquicos,
sino que, a su vez, es jÓI"/I/{/da como resultado de un tipo característico de internalización. En su obra, donde distingue
entre conciencia y mala conciencia, señala que la voluntad
se vuelve sobre sí misma. Pero ¿cómo hemos de entender
esta extraña locución'? ¿Cómo podemos imaginar una voluntad que se repliega y se dobla sobre sí misma? Y, lo que es
más peI1inente aún, ¿la utilización de esta figura tiene como
propósito Ulticular el tipo de retlexividad que resulta esencial para el funcionamiento de la mala conciencia'? Freud
utiliza un lenguaje similar al hablar de la formación de la
conciencia. especialmente en relación con la paranoia y el
narcisismo. Describe la conciencia como la fuerza de un deseo -aunque a veces también como una fuerza de agresión- según se vuelve sobre sí mismo, y ve la prohibición,
no como una ley externa al deseo, sino como la misma acción de éste al volverse contra su propia posibilidad. ¿Qué
sentido podemos extraer de esta tigura que surge en el contexto de ambas explicaciones, la de una voluntad que se
vuelve sobre sí misma y la de un deseo que se vuelve sobre
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sí mismo? Debemos preguntarnos no sólo por qué esta tigura de repliegue y doblamiento es fundamental para entender
la mala conciencia, sino qué es lo que sugiere sobre la posición o disposición corporal codificada en la estructura de la
reflexividad. ¿Por qué el cuerpo doblado sobre sí mismo representa figurativamente lo que significa ser autoconsciente?
Estamos familiarizados con la idea de que la moral se
funda sobre cierto tipo de violencia. pero nos resulta más difícil aceptar que esa violencia funde al sujeto. La moral ejerce violencia una y otra vez para cultivar al sujeto como ser
reflexivo. Esto es en p~ule lo que llevó a Nietzsche a la conclusión de que la moral es una especie de enfennedad. Si el
acto de volverse sobre uno/a mismo/a puede describirse
como una forma de violencia. entonces uno/a no puede simplemente oponerse a ella en nombre de la no violencia. porque cuando y dondequiera que se le oponga lo estará haciendo
desde una posición que la presupone. No quiero limitarme a
subrayar la estructura aporética implícita en la asunción de la
moral, ni tampoco señalar solamente la violencia generalizada inherente a cualquier posicionamiento moral, aunque ambas constataciones. que debemos a la deconstrucción. constituyen el punto de pal1ida del análisis que pretendo elaborar.
Más bien. yo sugeriría que el sujeto que habría de oponerse
a la violencia, incluso a la violencia contra sí mismo. es a su
vez efecto de una violencia anterior sin la cual no hubiese
podido emerger. ¿Es posible romper este peculiar círculo?
¿Cómo y cuándo se produce la ruptura? ¿Y existe alguna posibilidad significativa de que el sujeto pierda sus contornos
cerrados, la circularidad de su propia clausura reflexiva? No
es posible que súbitamente emerja una voluntad pura, ontológicamente intacta antes de cualquier aJliculación, como si
se tratase de un principio de autoincremento y autoafilmación que desborda los límites de todos los esquemas reguladores. Por el contrario, la dimensión formativa y constructiva
de la vida psíquica, que circula con el nombre de «voluntad»
y que por lo general se asocia con un ámbito restrictivamente estético, es fundamental para rehacer las grilletes normativos de los que ningún sujeto puede prescindir, pero que
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ningún sujeto está obligado a repetir exactamente del mismo
modo.
La presente indagación aborda el problema que surge
c~da vez que intentamos pensar en una voluntad que se toma
a sí misma por objeto y, mediante la formación de esa reflexividad, se ata a sí misma, adquiere su propia identidad mediante la reflexividad. ¿Hasta qué punto esta aparente servidumbre es completa o exclusivamente autoimpuesta? Esta
extraña postura de la voluntad colocada al servicio de una regulación social que requiere la producción del sujeto, ¿es
consecuencia o expresión de la mala conciencia? Supongo
que quienes pretenden redimir a Nietzsche afirmando que
puede ser invocado en nombre de lo ético piensan que lo único peor que la mala conciencia sería su aniquilación. Pero
recordemos que Nietzsche no sólo distingue entre la ética y
la moral, sino que se pregunta por el valor de esta última,
instituyendo así un valor mediante el cual podría estimarse la
moral, pero sugiriendo al mismo tiempo que esta estimación, esta valoración, puede no ser reducible a ella.
En mi opinión, la relación de Nietzsche con la ética es un
tema de interés únicamente porque él y otras figuras de la
tradición europea continental han sido declarados culpables
de actos y acontecimientos ilTesponsables por asociación.
¿Cómo hemos de responder a estas acusaciones? ¿Tomando
partido por lo ético, asociando a todos y cada uno de los pensadores con lo ético? ¿O acaso ha llegado el momento de
pensar en este problema con más detenimiento, planteando
lo ético como un intelTogante y sin separarlo de su complicidad con aquello a lo que se opone con más fuerza? ¿Será
ésta, paradójicamente, la ocasión de reflexionar sobre las dimensiones más generalizadas de la complicidad y las implicaciones de una relación tan contradictOlia con el poder?
Yo diría que el deseo de resituar a Nietzsche dentro del
ámbito de lo ético es un intento de contrarrestar la caricatura, tan extendida dentro de la crítica contemporánea, que lo
muestra como alguien que se limita a destruir el ámbito de
los valores (donde la destrucción no es ella misma una fuente de valor, o un valor en sí misma). En su lugar, quisiera su-
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gerir que Nietzsche nos ofrece percepciones políticas sobre
la fOllnación de la psique y el problema de la sujeción. entendida ésta, paradójicamente, no sólo como la subordinación del sujeto a una norma, sino como la constitución del
sujeto precisamente a través de la subordinación. Si la mala
conciencia implica volverse contra uno/a mismo/a, un cuerpo en repliegue sobre sí mismo. ¿cómo sirve esta figura a la
regulación social del sujeto y cómo podemos explicar ese
sometimiento más fundamental sin el cual ningún sujeto
propiamente dicho puede emerger? Propongo que, aunque la
ligazón retlexiva, esa postura del yo doblado contra sí mismo, no llega nunca a deshacerse del todo, una desregulación
apasionada del sujeto podría quizás provocar un tenue desenlace de ese nudo constitutivo. Lo que emergería en ese
caso no sería una voluntad sin trabas, o un «más allá» del poder, sino un nuevo camino para el elemento más formativo
de la pasión, un poder formativo que sería, simultáneamente, la condición de su violencia contra sí mismo, su estatuto
de ticción necesaria y el asiento de sus posibilidades habilitadoras. En mi opinión, esta «voluntad» refundida no sería.
en sentido esuicto. la voluntad de un sujeto, ni tampoco un
efecto completamente cultivado por ya través de las normas
sociales, sino un lugar donde lo social involucraría a lo psíquico en su misma formación -o, para ser más precisos, en
calidad de su misma formación y formatividad.
Consideremos la atirmación general de que la regulación
social del sujeto impone una vinculación apasionada a la regulación, y que esta formación de la voluntad se lleva a cabo
en parte por la acción de la represión. Aunque resulta tentador pensar que la regulación social es simplemente intemalizada, traída al interior de la psique desde fuera, el problema
es más complejo y, de hecho. más insidioso, puesto que la
frontera que divide el adentro del afuera se instala precisamente a través de la regulación del sujeto. La represión es la
vuelta sobre sí que realiza la vinculación apasionada al sometimiento. ¿Cómo puede incitarse a una voluntad a volverse de esta manera? ¿Podemos ver ese movimiento como un
doblarse interno de la psique contra sí misma? Y en caso
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afirmativo. ¿por qué se representa como un cuerpo que se
vuelve sobre sí mismo y contra sí mismo? ¿Lo psíquico y lo
somático se aIliculan uno a través del otro de tal manera que
la representación del primero se halla siempre en relación
quiástica con el segundo? Está claro que se trata de algo más
y de algo distinto a la relación entre una exigencia externa
planteada por el poder regulador y un repliegue interno registrado como efecto secundario de la misma. Si la noción
del sujeto lleva implícita la vinculación apasionada al sometimiento, entonces el sujeto no podrá emerger más que como
ejempliticación y efecto de ella. Espero poder demostrar.
mediante un análisis de Nietzsche, primero, y en relación
con Freud. después. que. en tanto que estructura emergente
del sujeto. la retlexividad es consecuencia de una «vuelta sobre sí». de una reiterada autocensura que acaba formando lo
que erróneamente llamamos «conciencia)). y que ningún sujeto puede formarse sin una vinculación apasionada al sometimiento.
Signiticativamente, Nietzsche atribuye poder creativo o
formativo a la conciencia, por lo cual el acto de volverse sobre sí mismo no es sólo la condición de posibilidad del sujeto. sino la condición de posibilidad de la ficción, la invención y la transtiguración. Nietzsche señala que la mala
conciencia fábrica el alma, esa extensión de espacio psíquico interior. Si concebimos al sujeto como una especie de ficción necesaria, entonces sería también uno de los primeros
logros allÍsticos derivados de la moral. Los logros artísticos
de la mala conciencia desbordan los límites del sujeto; de
hecho, acaban por englobar «todos los acontecimientos imaginarios e ideales)). incluyendo el pensamiento conceptual,
el lenguaje tigurado y las fábulas y los mitos conjeturales
que integran las diversas representaciones retrospectivas de
la genealogía. En este sentido, la condición de posibilidad
de la propia escritura de Nietzsche parece ser la misma mala
conciencia que se propone explicar.
La narrativa de Nietzsche se propone dar cuenta de esta
formación, pero se verá aquejada desde el principio por la
misma conciencia que pretende poner al descubierto. Afirmar
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que la conciencia es una ficción no quiere decir que sea arbitraria o prescindible; por el contrario, es una ficción necesaria.
sin la cual no puede existir el sujeto gramatical y fenomenológico. Pero si su carácter ficticio no elimina su necesidad.
¿cómo hemos de interpretar el sentido de ésta? Más concretamente: ¿qué implicaciones tiene afirmar que el sujeto emerge
sólo mediante la acción de volverse sobre sí mismo? Si esta
vuelta sobre sí es un tropo, un movimiento que sefigllra siempre únicamente como movimiento corporal pero que ningún
cuerpo realiza de manera literal, ¿en qué consiste la necesidad
de dicha figuración? El tropo parece ser la sombra de un cuerpo, una ocultación de la violencia que ese cuerpo ejerce contra sí mismo, un cuerpo en forma espectral y lingüística que
constituye la señal significante de la emergencia de la psique.
Considerado en términos gramaticales, parecería que antes debe haber un sujeto que se vuelva sobre sí mismo. Sin
embargo, yo sostengo que ningún sujeto existe más que
como consecuencia de esa reflexividad. ¿Cómo es posible
que el sujeto se encuentre en los dos extremos del proceso.
sobre todo si tenemos en cuenta que éste pretende dar cuenta precisamente de la formación del sujeto?
Si, para Freud, la conciencia es una vinculación apasionada a la prohibición, una vinculación que adopta la forma
de una vuelta sobre uno/a mismo/a, ¿la formación del yo sería entonces el resultado sedimentado de esta forma particular de reflexividad? En ese caso, el sustantivo «\'(}» reificaría
y enmascararía la acumulación iterativa de movimientos reflexivos. ¿De qué se compone la reflexividad? ¿Qué es lo
que se da la vuelta y sobre qué lo hace? ¿Yen qué consiste la acción de «darse la vuelta sobre»? Yo propongo que la
circularidad lógica por la cual el sujeto aparece a la vez, por un
lado como algo presupuesto y aún no formado, y, por el otro.
como algo ya formado y por tanto no presupuesto, se disipa
cuando entendemos que, tanto en Freud como en Nietzsche,
la relación de reflexividad aparece siempre sólo figurada, y
que la figura no tiene pretensiones ontológicas. La referencia
a una «voluntad», y más aún a una «vuelta sobre sí misma».
resulta extraña porque representa de manera figurada un pro-
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ceso que no puede separarse o entenderse independientemente de esa representación. De hecho, para Nietzsche, la
escritura de esas representaciones, y la representación en general, son parte integral de los «acontecimientos imaginarios
e ideales» provocados por la mala conciencia. Por consiguiente, su extraña representación de la reflexividad no nos
descubre nada sobre la mala conciencia. En el preciso momento textual, cuando buscamos saber en qué consiste exactamente, nos vemos atrapados, por así decir, por sus efectos
subyugantes. Si atribuimos a la mala conciencia la fundamentación de la representación, pero ella misma sólo puede
ser representada --de hecho, representada como ese fundamento-, la circularidad que, desde una perspectiva lógica
interesada en establecer una secuencia nítida, podríamos lamentar, se convierte en rasgo constitutivo de la mala conciencia, considerada como figura y a la vez condición de
como posibilidad de la figuración misma.
La aparente circularidad de esta descripción reaparece en
una serie de dilemas relacionados. ¿Qué es lo que impulsa a
la voluntad a volverse sobre sí misma? ¿Se vuelve sobre sí
misma bajo la presión de una fuerza o ley externa, bajo la
fuerza prevista o recordada del castigo? ¿O bien esta forma
particular de reflexividad se produce con anterioridad a una
serie de exigencias impuestas desde fuera, o con algún otro
tipo de complicidad con ellas?
Para poder clarificar este último punto debemos reconsiderar la tesis de que el castigo precede a la conciencia y que
ésta puede verse como la intemalización no problemática del
castigo, su huella mnémica. Aunque hay momentos en los
que el texto de Nietzsche parece defender claramente la
prioIidad temporal del castigo con respecto a la conciencia,
existen también otros donde, por el contrario, se cuestiona
esta secuencia de hechos.
Si, según Nietzsche, la voluntad alcanza su máxima productividad --es decir, su carácter más concienzudo- cuando está vuelta sobre sí misma, entonces parecería que la severidad de la conciencia está vinculada a la fuerza de la voluntad que la compone. De modo análogo, Freud considera
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que la fuerza de la conciencia se nutre prccisamenre de la
agresión que prohíbe. En este semido, pues, la fuerza de
la conciencia no es correlativa ni de la fuerza del castigo
recibido ni de la fuerza del recuerdo del castigo recibido,
sino de la flfer~a de la propia agresión, la cual se ha descargado externameme pero ahora, bajo la rúbrica de la mala
conciencia, se descarga internamente. Esta última descarga
es al mismo tiempo una fab¡;cación: una inte1l1alización producida o fabricada como efecto de la sublimación.
Esta circulmidad parece romper la línea de causalidad o inte1l1alización que suele postularse entre la experiencia exte1l1a
o histórica del castigo y la inte1l1alización de su huella mnémica en forma de conciencia. Pero si. más que derivarse unilateralmeme de la imemalización de un castigo extemo o histórico, la conciencia se autodeliva, ¿existe algún otro modo de
explicar su función en el proceso de regulación social? ¿Se
puede explicar la fue¡-¿a del castigo aparte de cómo explota las
demandas narcisistas o, para expresarlo en términos nietzscheanos, se puede explicar la fuerza del castigo aparte de
cómo explota la vinculación de la voluntad a sí misma?
La afirmación de que existe una vinculación apasionada
al sometimiento parece presuponer que primero existe una
pasión cuya finalidad es vincularse a algún tipo de objeto. La
obra de Nietzsche suscita la preguma de si esta pasión primaria, esta voluntad, precede a los vínculos por los cuales se
la conoce o bien sus vínculos preceden a sus pasiones o adquieren su carácter apasionado sólo después de ser asumidos. (Puede ser que ocurran siempre ambas cosas, siguiendo
trayectorias temporales sin común medida entre sí. Podríamos decir que, en cierto modo. esta preguma impregna los
debates entre las interpretaciones lacanianas de Freud y
aquellas que se centran en las relaciones objetales.)
LA EXPLICACIÓN !\lIETZSCHEANA DE LA MALA CONCIENCIA

La consideración nietzscheana de la mala conciencia
aparece en la sección 16 del segundo tratado de La genealogía de la moral. En un principio no queda clara la relación
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y la <.k L'OIlL'iL'llcia prL'''L'lllaua alllL'riorlllL'IIes introuucida por medio del animal criado
para cumplir promesas y en relación con el individuo «soberano». El hombre que hace y cumple sus promesas es un
hombre que «ha criado en sí mismo una facultad» opuesta al
olvido, es decir, una memoria, la cual se conviel1e en «una
lI1emoria de la \'o!tmtad» l. Nietzsche se retiere aquí a una
«impresión» sustentada activamente por un deseo, la cual no
es olvidada, sino que, al ser activamente recordada, produce
la larga continuidad de la voluntad. Pero no da detalles sobre
esta ~npresión. ¿Una impresión procedente de dónde? ¿Al
servicio de qué? Posteriormente insiste en que el ser que
hace promesas no permitirá que nada interrumpa el proceso
por el cual la declaración original «Yo quiero» o «Lo haré»
culmina en la ejecución del acto indicado. Quien de verdad
promete ejerce el poder del soberano para poner en práctica
lo que dice, para dar a luz 10 que desea. En otras palabras, el
ser que promete establece una continuidad entre una afirmación y un acto, aunque Nietzsche reconoce que la distancia
temporal entre ambos permite la intervención de diversas
circunstancias y accidentes que la entorpezcan. Frente a estas circunstancias y accidentes, la voluntad continúa produciéndose, trabajando sobre sí misma con el fin ue convertirse en continuidad, de tal manera que esta continuiuad, la
«larga cadena de la voluntad», como lo expresa Nietzsche,
establece su propia temporalidad por encima y en contra de
cualquier otra que pretenda complicar o restringir su ejecución. El ser que promete es un ser que responue de sí mismo
a través del tiempo y cuya palabra se mantiene a través del
tiempo. un ser «que da su palabra como algo en lo que se
puede confiar, porque se sabe lo suticientemente fuerte para
mantenerla incluso contra infortunios» (991294). Esta voluntad larga, que pennanece idéntica a sí misma a través del
L'IlIrL' L'"la lloL'ioll
!L', La conciencia

I Friedrich Nietzsche, La gellealogío de la /Iloral. pág. 96; Zur Ge/lealogie del' MonA. en Nietzsche. Siill1tliche Werke: Kritische SIl/die/I{//lsgabe i/l 15 Eill~elbii/lde/l. ed. Giorgio Colli y Mazzino Montinari,
Berlín. de Gruyler. 1988, vol. 5. pág. 292.
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tiempo y que establece su propio tiempo. constituye al hombre de conciencia. (Curiosamente, el ideal del acto de habla
eficaz que presupone la promesa es socavado por la propia
noción nietzscheana de la cadena de signos. según la cual
todo signo está condenado a encemlr significados distintos
de las intenciones originales que lo activaron. Si aceptamos
la historicidad de la cadena de signos. entonces es imposible
mantener una promesa, porque es imposible salvaguardar el
signo de los diversos accidentes históricos a raíz de los cuales su significado acaba desbordando las intenciones que lo
originaron.)
En la sección 3. que sigue a la anterior exposición.
Nietzsche reconsidera su idealización del animal que promete y se pregunta cómo puede crearse una memoria para la
voluntad. Esto nos devuelve a la pregunta sobre el carácter
de la «impresión» activamente reanimada y revivida, y que
en y mediante su reanimación establece la larga continuidad
de la voluntad. «Se graba a fuego lo que se quiere que permanezca en la memoria: sólo lo que no deja de doler se queda en la memoria» (100/295). Después nos habla del «horror» que antaño acompañó todas las promesas. ¿Podemos
identificar el «horror» con la «impresión» que actúa de dispositivo mnemotécnico para que la voluntad se vuelva regular y calculable? Al llegar a la sección 4. Nietzsche plantea
explícitamente la cuestión de la mala conciencia, pero sigue
tratándola como si fuese del todo independiente de la conciencia misma. Se pregunta: «¿Cómo ha venido al mundo
esa otra "cosa sombría". la consciencia de la culpa. toda la
"mala conciencia"?» (103/297). ¿Pero es realmente otra?
¿Puede la voluntad volverse regular. convertirse en la larga
continuidad que avala la promesa, sin verse sometida a la lógica de la mala conciencia?
Siguen los conocidos comentarios sobre la relación entre
deuda y culpa (103-107/297-298), donde se señala que el incumplimiento del pago de la deuda despierta el deseo de
compensación en el acreedor y le lleva a infligir un daño al
deudor. La atribución de responsabilidad moral al deudor racionaliza el deseo del acreedor de castigarlo. Junto con la
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noción de «responsabilidad~~ emerge toda una constelación
de fenómenos psíquicos moralmente saturados: la intencionalidad. incluso ciertas versiones de la voluntad misma. Pero
el deseo de castigar no puede explicarse del todo a partir del
hecho del contrato incumplido. ¿Por qué el acreedor obtiene
placer al infligir un daño, y qué forma adopta dicho placer
cuando el daño es infligido en la acción moralizada por la
cual hace moralmente responsable al deudor y lo declara
culpable? ¿Qué extraña consumación de placer se produce
en esa atribución de culpa?
La descripción de cómo se origina la atribución de culpa
no alude todavía a la formación de la mala conciencia (que
sería, naturalmente, la autoatribución o autoimposición de
culpa). Presupone que se ha incumplido un contrato, y la
existencia de éste presupone la institución de la promesa. De
hecho, el deudor es aquel que no logra cumplir su promesa,
prolongar su voluntad y cumplir su palabra con la ejecución
de un acto.
El castigo del deudor presupone, por tanto, el modelo o
ideal del animal que promete; sin embargo, éste no podría
emerger sin las impresiones de horror producidas por el castigo. El castigo del deudor parece surgir en respuesta a un
daño, que sería la deuda. pero la respuesta asume un significado que sobrepasa el propósito explícito de obtener una
compensación. Porque el castigo es placentero y la imposición del daño se interpreta como una seducción hacia la vida
( 109-110/301-302).
Si esta complicada escena da vida al acreedor, ¿cómo se
explica la formación de la mala conciencia en el deudor?
Nietzsche escribe: «El castigo ... tiene el valor de despertar
en el culpable el sentimiento de culpa; se busca en él el auténtico instrllll1elltWl1 de la reacción anímica que recibe el
nombre de "mala conciencia", "remordimientos de conciencia'\~ (130/318).
Pero Nietzsche se distancia un tanto de esta formulación,
puesto que el instrumento del castigo no son sólo reacciones
psíquicas, sino la psique misma. La internalización del instinto ~ue se produce cuando éste no cumple inmediata-
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mente lo estipulado por el contrato- es lo que produce el
alma o la psique en su lugar; la presión ejercida desde las paredes de la sociedad obliga a una internalización que culmina en la producción del alma, y esta producción se concibe
como un logro mtístico primario, la fabricación de un ideal.
Este constructo parece ocupar el lugar de la promesa, de la
palabra actualizada como acto, y emerger sólo a condición
de que se haya roto la promesa. Pero recordemos que la ejecución del contrato no estaba exenta de constructos: uno de
los efectos de la promesa es producir un «yo» que pueda responder de sí mismo a través del tiempo. Por consiguiente. la
fabricación de este «yo» es el resultado paradójico de la promesa. El «yo» asume una relación de continuidad con el
contrato, pero, paradójicamente, lo que éste estipula es la
creación de su propia continuidad.
La mala conciencia sería la fabricación de interioridad
que acompaña a la ruptura de la promesa, a la discontinuidad
de la voluntad, pero el «yo» que había de mantener la promesa es precisamente el efecto cultivado de esta constante
fabricación de interioridad. ¿Podría existir siquiera un ser
que promete, un ser capaz de conveltir las palabras en actos.
sin la mala conciencia que forma al «yo» que cumple su palabra a través del tiempo, que tiene una memoria de la voluntad y para el cual ya se ha producido la psique'?
Nietzsche describe «la mala conciencia en su comienzo»
como el «illstinto de la libertad que ha sido hecho latente
por obra de la violencia» (139/325). Pero ¿dónde está la huella de la libeltad en ese autoencadenamiento que describe?
Se encuentra en el placer obtenido al infligir dolor. un placer
obtenido al infligirse dolor a uno/a mismo/a al servicio y en
nombre de la moral. El placer de infligir dolor, que antes se
atribuyó al acreedor, se convielte, bajo la presión del contrato social. en un placer internalizado, el goce de perseguirse a
uno/a mismo/a. El origen de la mala conciencia es, por tanto, el goce obtenido al perseguirse a uno/a mismo/a, donde el
yo perseguido no existe fuera de la órbita de la persecución.
Pero la intemalización del castigo conlleva la producción del
yo, y es en esta producción donde curiosamente se sitúan el
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placer y la libeltad. El castigo no es meramente productivo
del yo, sino que la misma productividad del castigo es el
asiento de la libertad y el placer de la voluntad, la actividad
que la fabrica.
Como deformación particular del ane (que, naturalmente. no se puede distinguir de su formación primaria), la autoconciencia es la forma que adopta la voluntad cuando se le
impide la simple expresión como acto. ¿Pero el modelo según el cual un instinto o una voluntad se expresa o cumple
en un acto es en algún sentido anterior a esta expresión que
la mala conciencia se coarta a sí misma? ¿Puede haber un
modelo de promesa que no presuponga de entrada la mala
conciencia? El noble es descrito anteriormente como alguien
cuya obra es «un instintivo dar fornla, imprimir forma ... son
los artistas más involuntarios. más inconscientes que hay»
(138/325). El alma es precisamente lo que produce cierto talento artístico violento cuando se toma a sí mismo por objeto. El alma, la psique, no está ahí antes de ese movimiento
reflexivo. sino que la vuelta reflexiva de la voluntad contra sí
misma produce como consecuencia el conjunto metafórico
de la vida psíquica.
Si concebimos el alma como el efecto de la imposición de
una fonTIa sobre uno/a mismo/a, donde la forma es equivalente al alma. entonces no puede haber una voluntad larga, un
«yo» que responda de sí mismo a través del tiempo, sin la autoimposición de una forma, sin una labor moral sobre uno/a
mismo/a. La producción esencialmente artística de la mala
conciencia, la producción de una «fonTIa» de la voluntad y a
pmtir de la voluntad, es descrita por Nietzsche como «el seno
materno de acontecimientos ideales e imaginarios» (140/326).
La mala conciencia es fabricada pero. a la vez, se le atribuye
la fabricación de todos los acontecimientos ideales e imaginarios. ¿Podemos entonces llegar a responder a la pregunta
de si el talento aJtÍstico precede a la mala conciencia o es consecuencia de ella? ¿Podemos postular algo anterior a esta
«vuelta sobre SÍ» que constituye la fundación trópica del sujeto y de todo el a1te, incluyendo la imaginación y la vida
conceptual?
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Si la mala conciencia da origen a los acontecimientos
imaginarios e ideales, resulta difícil imaginar que alguno de
los fabulosos términos genealógicos de Nietzsche no sea en
última instancia atribuible a la mala conciencia. En efecto,
su proyecto de elaborar una genealogía de la mala conciencia parece venirse abajo, puesto que los télminos que utiliza
para dar cuenta de su formación resultan ser efecto de esta
misma fonnación. En otros textos se niega, por ejemplo, a
aceptar la noción de voluntad como premisa conceptual. En
Más allá del bien y del mal escribe: «el deseo me parece que
es ... algo complicado, algo que constituye una unidad sólo
como palabra»:!. Señala que, una vez que se eleva la voluntad al estatuto de concepto filosótico, se convierte por fuerza
en una especie de ticción. Está claro que lo mismo podría
decirse de la noción de «instinto» y también del esfuerzo por
explicar cronológica o secuencialmente cómo puede derivarse algo de la voluntad, o la voluntad de otra cosa: «"causa" y
"efecto" deberían usarse sólo como conceptos puros, es
decir, como ticciones convencionales con el propósito de designar y comunicar -110 de explicar»J. En La genealogía de
la moral reitera que la conceptualización emerge de la genealogía de la tortura como promesa de ciel1a huida: los conceptos serían una tentativa de liberarse de una tortura. ¿Es
aplicable esta descripción al aparato conceptual de ÚI genealogía de la moral, de tal modo que el texto de Nietzsche sería una tentativa de huir de la t0l1ura de la mala conciencia,
aun si le debe, por así decir, la vida a esa misma fuente?
Si todos los «acontecimientos imaginarios» son el resultado de una violenta interiorización, de ello se sigue que la descripción genealógica debe ser uno de estos acontecimientos,
un efecto nanativo de la nan'ación que se propone contar. El
~ Friedrich Nietzsche. Benl/ld Cood ami El '¡l. lrad. Waher Kaufmann. Nueva York. Random House. 1966. pág. 25: JellseiH ¡'Oll Cut I/I/d
Bii.\'e. en Nielzsche. Si¡lIItliclte Werke: Kritisclte Stttdiellllllsgll!Je in 15
Ein:elbiiudel/. ed. Giorgio Colli y Mazzino Montinari. pág, 5:32 ltrad.
cas\.: Má,\' allá del him y del1l1al. Madrid. Alianza. 1998J.
,1 1bíd. págs. 29/36,
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desenmascaramiento de la narraclOn supone -inevitablemente- su reenmascaramiento. De hecho, parece que la misma creatividad con la que unola intenta combatir la inhibición
de la fuerza depende de manera esencial de esa inhibición. En
este sentido, la represión parece avalar o responder tanto del
ser que promete como del autor de ficciones, incluyendo ficciones conceptuales como la genealogía. La unidad de la voluntad atribuida a la promesa es ella misma efecto de una represión, un olvido, una incapacidad para recordar las satisfacciones que preceden a la represión y que ésta se asegura de
que no reaparezcan.

FREUD, NARcrSISMO y REGULAcrÓN

En esta última sección me gustaría volver al problema de
la regulación social, no como actuante sobre la psique, sino
como cómplice en la fOlmación de la psique y su deseo. Para
ello propongo un rodeo a través de Freud; su consideración
de la conciencia tiene claras resonancias nietzscheanas.
El planteamiento de la primacía de la represión nos lleva
directamente a Freud y a una reconsidemción del problema
del castigo en relación con la fonnación de la conciencia y el
sometimiento social. Si el sometimiento no es mecánico, si
no es simple efecto de una intemalización, ¿entonces cómo
podemos explicar la participación de la psique en el sometimiento sin separar el discurso del autosometimiento del problema de la regulación social? ¿Cómo es posible que el cultivo de una vinculación narcisista al castigo sea el instrumento que utiliza el poder de regulación social para explotar
la demanda narcisista de autorreflejo, que es tal que no repara en la ocasión del mismo?
Yo sugeriría que ya en Nietzsche hay una alusión al narcisismo. El ideal ascético, entendido como anhelo de la
nada, es un modo de interpretar todo sufrimiento como culpa. Aunque la culpa tiene como finalidad proscribir cierto
tipo de objetos para los deseos humanos, no puede borrar el
carácter deseante de los seres humanos. Por consiguiente, de
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acuerdo con los dictados de la culpa. «el ser humano ... podía
querer algo, con independencia, en un primer momento. de
hacia dónde, para qué, con qué quisiese: la \'OllIntad /IIisma

estaba .mlvada» (248/411).
En su análisis de la neurosis. Freud plantea la cuestión de
manera distinta, como una especie de vinculación libidinal a
una prohibición que tiene como propósito frustrar la gratificación libidinal. Cuando la frustración constituye una represión, ésta es sustentada por la misma libido que pretende
frustrar. En la neurosis. la regulación ética del impulso corporal se conviel1e en el centro de atención y la finalidad del
impulso mismo. Con ello se nos da a entender que la vinculación al sometimiento es fonnativa de la estructura reflexiva de éste. El impulso que había de ser negado es involuntariamente presermdo por la misma actividad de negación.
Percibimos ecos de Nietzsche cuando Freud describe el
proceso por el cual la libido cae bajo la jurisdicción del censor de la ley sólo para reemerger como el afecto que sustenta a ésta. La represión de la libido debe verse siempre como
una represión libidinalmente cargada.
Por consiguiente.
la li...
...
bido no es del todo negada por la represión. sino que se convierte en el instrumento de su propio sometimiento. La ley
represiva no es externa a la libido a la que reprime. sino que
reprime en la medida en que la represión se conviene en actividad libidinal. Por otra parte, las interdicciones morales.
especialmente las que se dirigen contra el cuerpo. son sustentadas por la misma actividad corporal que pretenden refrenar.
El deseo de desear es una disposición a desear precisamente aquello que repudiaría al deseo, aunque sólo sea por
la posibilidad de seguir deseando. El deseo del deseo es explotado en el proceso ele regulación social, porque si las condiciones que nos permiten alcanzar el reconocimiento social
son las mismas que nos regulan y ademé.ls nos permiten alcanzar el reconocimiento social. entonces la afirmación de la
propia existencia implica rendirse a la propia subordinación
-un lamentable dilema. Freud clarifica. sin darse cuenta. el
modo exacto como los mecanismos de regulación social ex-
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plotan la vinculación narcisista a la vinculación en una serie
de especulaciones sobre la represión de la homosexualidad y
la formación de la conciencia y la ciudadanía. En «Sobre el
mecanismo de la paranoia» relaciona la supresión de los impulsos homosexuales con la producción de sentimientos
sociales. Al final del ensayo señala que los «impulsos homosexuales» ayudan a constituir «los instintos sociales, y representar así la aportación del erotismo a la amistad, a la
camaradería, a la sociabilidad y al amor general a la Humanidad»'¡. Sus comentarios al tinal del ensayo «Introducción al
narcisismo» pueden interpretarse como una especiticación
de la lógica que rige esta producción de sentimientos sociales. El «ideal del ym> tiene, según señala, una vertiente social: «es también el ideal común de una familia, de una cIase o de una nación. Además de la libido narcisista, atrae a sí
gran magnitud de la libido homosexual, que ha retomado al
yo. La insatisfacción provocada por el incumplimiento de
este ideal deja eventualmente en libertad un acopio de la libido homosexual. que se conviel1e en conciencia de la culpa
(angustia socia!)>>:'. La transformación de la homosexualidad
en sentimiento de culpa y, por consiguiente, en la base de los
sentimientos sociales, tiene lugar cuando el temor al castigo
parental se generaliza, convirtiéndose en terror a perder el
amor de los semejantes. Es por medio de la paranoia que ese
amor es repetidamente imaginado como siempre casi retirado y es, paradójicamente, el miedo a perderlo lo que motiva
la sublimación o introversión de la homosexualidad. Sin embargo, esta sublimación no es tan instrumental como pudiera parecer, puesto que no se trata de negar la homosexuali-

.¡ Sigmund Freud, «El mecanismo paranoico», sección tercera de
"Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ({)e1l1ellfia Pl/rl/I/oide\'j autobiográticamentc descrito», cn Obrl/s completos, trad. Luis
Lópcz-Ballcsteros y de Toncs. vol. 2, Madrid. Biblioteca Nueva. 1996.
Ixíg. 1517.
~ Sigl11und Frcud, «Introducción al narcisismo», en Obra.\· ('(l1I1IJ/('tos. trad. Luis López-Ballestcros y de Torres. tomo 2, Madrid. Bibliotcca Nueva. 1996. pág. 20.:n.
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dad para conseguir el amor de los semejantes, sino de que
cierta homosexualidad sólo puede ser alcanzada y contenida
mediante esa negación.
Estas ideas se ven también claramente en el análisis de la
fonnación de la conciencia en El malestar el! la cl/ltllm,
donde se plantea que la prohibición de la homosexualidad
instituida o atticulada por la conciencia funda y constituye la
conciencia misma como fenómeno psíquico. La prohibición
del deseo es ese deseo según se vuelve sobre sí mismo, y
este volverse sobre sí mismo se convielte en el principio, en
la acción de lo que designa el término «conciencia».
En El malestar el! la culfllm, Freud señala que «la conciencia moral (más exactamente: la angustia, conveltida después en conciencia) es la causa de la r;nuncia a los instintos,
posteriormente, en cambio, esta situación se invielte: toda
renuncia instintual se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia moral; toda nueva renuncia a la satisfacción aumenta su severidad e intolerancia»ó.
Por consiguiente, según Freud, los imperativos autoimpuestos que caracterizan la trayectoria circular de la conciencia se buscan y se apl ican precisamente porque se convielten
en el lugar de la misma satisfacción que pretenden prohibir.
En otras palabras, la prohibición se convielte en la ocasión
para revivir el instinto bajo la rúbrica de la ley condenatoria.
La prohibición reproduce el deseo prohibido y se ve intensificada por las renuncias que provoca. El «más allá» del deseo prohibido se alcanza mediante la prohibición, puesto que
ésta no sólo sustenta a sino que es s/lstellfada pOI; el deseo al
que obliga a renunciar. En este sentido, la renuncia se produce a través del mismo deseo al que se renuncia: Illmca se
renuncia al deseo, sino que éste es preservado y reafirmado
en la estructura misma de la renuncia.
Este ejemplo nos devuelve al tropo con el que empezamos, la figura de la conciencia que se vuelve sobre sí misma
¡, Sigmulld Freud. E/lIlalestar ell la C/lltura. en Obras completas.
trad. Luis López-Ballesteros y de Torres. lomo .1, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1996. pág . .1057.

92

como si fuese un cuerpo replegándose sobre sí mismo, retrocediendo con repugnancia ante la idea de su deseo, para la
que el deseo es sintomatizado como esa postura de repliegue. La conciencia es representada, por tanto. como un cuerpo
que se toma a sí mismo por objeto, obligado a una permanente postura de narcisismo negativo o, más exactamente, a
una autocensura alimentada por el narcisismo (luego identitIcada elTóneamente con unafase narcisista).
Consideremos --como jugada de despedida- cómo los
esfuerzos contemporáneos por regular la homosexualidad
dentro del ejército de Estados Unidos suponen en realidad la
formación reguladora del sujeto masculino. un sujeto que
consagra su identidad mediante la renuncia como acto de
habla: decir «Soy homosexual» es aceptable siempre y cuando se prometa también «y no pretendo actuar»7. Esta supresión y mantenimiento de la homosexualidad en y a través de
la postura circular por la cual un cuerpo proclama su propia
renuncia. accede a su regulación mediante la promesa. Pero
ese enunciado peli'onnativo, independientemente del modo
en que sea forzado, llevará a la infelicidad. a hablar de otro
modo. a entonar sólo la mitad de la frase, a deformar la promesa, a plantear la confesión como desafío, a permanecer en
silencio. La oposición se nutrirá del poder que se le impone,
oponiéndose le; este cOl1ocircuito del poder regulador representa la posibilidad de un paso posf/lloraf hacia una libertad
menos regular, una libertad que cuestione los valores de la
moral desde la perspectiva de unos valores menos coditicables.

7 Butler se eslá refiriendo aquí a la política propuesta por BiII Clinton para regular la homosexualidad dentro del ejército de Estados Unidos. que se resumía en una frase que se hizo célebre: «Don't ask, don'[
td!» r«No preguntes. no cuentes»].fN. de la T.]
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Sometimiento, resistencia, resignificación*
Entre Freud y FOUCllult
Mi problema es fundamentalmente la
definición de los sistemas implícitos denlro de los cuales estamos presos: lo yue
me gustaría comprender es el sistema de
Iímiles y exclusión que pnlclicamos sin
saberlo: me gustaría hacer patenle el inconsciente cultural.
FOl'C,\L'Lr. «Rituales de exclusión»

Consideremos el carácter paradójico de lo que, en Vigilar
y castigar. Foucault describe como la subjetivación del preso. El término «subjetivación» encarna en sí mismo la paradoja: (/ss/~ietissell1ent denota tanto el devenir del sujeto como
el proceso de sujeción; por tanto. uno/a habita la tigura de la
autonomía sólo al verse sujeto/a a un poder, y esta sujeción
implica una dependencia radical. Para Foucault, el proceso
de subjetivación se realiza sobre todo a través del cuerpo. En
Vigilar y castigar. el cuerpo del preso no sólo aparece como
:1: Este ensayo fue publicado anteriormente en John Rajchman (ell.).
Ji/e Q//{'stioll (!f"/delltity. Nueva York. Routledge, 1995.
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signo de culpabilidad y transgresión, como encarnación de
la prohibición y la sanción en los rituales de normalización.
sino que es enmarcado y formado por la matriz discursiva de
un sujeto jurídico. La afirmación de que el cuerpo es «formado» por un discurso no es sencilla, y de entrada debemos
aclarar que esta «formación» no equivale a «causa» o «determinación», y menos aún significa que los cuerpos estén
de algún modo hechos de discurso puro y simple '.
Foucault sugiere que el preso no es regulado por una relación exterior de poder. según la cual una institución tomaría a un individuo preexistente como blanco de sus intenciones subordinadoras. Por el contrario, el individuo se forma o.
mejor dicho, se formula, a pat1ir de su «identidad» de preso
discursivamente constituida. La sujeción es, literalmente, el
hacerse de un sujeto. el principio de regulación conforme al
cual se formula o se produce un sujeto. Se trata de un tipo de
poder que no sólo actúa unilateralmente sobre un individuo
determinado como fonna de dominación, sino que también
activa o forma al sujeto. De ahí que la sujeción no sea simplemente la dominación del sujeto ni su producción, sino
que designe cierta restricción en la producción, una restricción sin la cual no puede tener lugar la producción del sujeto, una restricción gracias a la cual tiene lugar dicha producción. Aunque en alguna ocasión Foucault intenta argumentar
que, históricamente, el poder jurídico --el poder que actúa
sobre sujetos preexistentes, subordinándolos- precede al
poder productivo, a la capacidad del poder parafofllwr sujetos, en relación con el preso queda claro que el sujeto producido y el sujeto regulado o subordinado son el mismo, y que
la producción preceptiva es una forma específica de regulación.
Foucault previene contra quienes. inmersos en la tradición liberal, desearían liberar al preso de los límites opresivos de la prisión, puesto que la sujeción representada por la
I El siguiente análisis toma prestadas. ampli.lndolas. algunas de las
ideas del capítulo I de mi libro Bo(lies Tltor Morra: 0/1 rhe DisclI/"sil'e
Li/l/irs of «Sex», Nueva York. Routledge. 199:1. p.lgs. 33-36.
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institución exterior de la prisión no es independiente de la
invasión y la gestión del cuerpo del preso: lo que Foucault
describe como el cerco y la invasión completa del cuerpo
por las prácticas significantes de la prisión -a saber, la inspección, la confesión, la regularización y normalización de
los movimientos y gestos corporales, los regímenes disciplinarios del cuerpo en los que las feministas se han basado
para desarrollar una teoría de la producción disciplinaria del
género~. La prisión actúa, pues, sobre el cuerpo del preso,
pero lo hace obligándolo a aproximarse a un ideal, una norma de conducta, un modelo de obediencia. Es así como la
individualidad del preso se vuelve coherente y totalizada, se
convierte en posesión discursiva y conceptual de la prisión;
es así, insiste Foucault, como «se convierte en el principio
de su propio sometimiento»-\ El ideal normativo que, por
así decir, se inculca en el preso es una forma de identidad
psíquica, o lo que Foucault denomina «alma». Y como el
alma tiene un efecto encarcelador, Foucault sostiene que
el preso se halla sometido «de un modo más esencial» que el
de la cautividad espacial de la prisión. De hecho, en la cita
que sigue, el alma misma es representada como una especie
de cautividad espacial, como una especie de prisión que
proporciona la forma exterior o el principio regulador del
cuerpo del preso. Esto queda claro en el comentario de que
«el hombre de que se nos habla y que se nos invita a liberar
es ya en sí el efecto de un sometimiento {assujetissement]
mucho más profundo que él mismo ... el alma, prisión del
cuerpo» (36).
Aunque aquí Foucault se está refiriendo a la subjetivación del preso, parece también privilegiar la metáfora de la
prisión para analizar la subjetivación del cuerpo. ¿Qué conclusiones podemos sacar del hecho de que el encarcelamien2 Véase Sandra Bartky, Felllillillity 01/(1 DOIllil1otiol1, Nueva York,
ROlltleuae. 1990.
, MiChcl Foucault. Vigilar y ClIstigo/": Nacimiento de la prisián, trad.
Aurelio Garzón del Camino, Madrid, Siglo XXI. 1994, pág. 206; Sur\'eiller et Imllir: Nais.\(lIIce de lo l'/"iSO/I, París. Gallimard, 1975, pág. 202.
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to y la invasión sean las figuras privilegiadas a través de las
cuales Foucault articula el proceso de subjetivación, la producción discursiva de las identidades? Si el discurso produce la identidad, suministrando e imponiendo un plincipio regulador que invade completamente al individuo. lo totaliza y
le otorga coherencia, entonces parecería que, en la medida
en que es totalizadora, toda «identidad» actúa precisamente
como «alma que encarcela al cuerpo». ¡,En qué sentido esta
alma es «mucho más profunda» que el preso mismo'? ¿Significa que preexiste al cuerpo que le da vida? ¿Cómo podemos interpretar esta afirmación en el contexto de la teoría del
poder de Foucault?
En lugar de responder directamente a la pregunta. y a
efectos de clarificación. podríamos contraponer el «alma».
a la que Foucault define como marco encarcelador. a la psique
en sentido psicoanalítico.t. En la psique. el ideal del sujeto se
corresponde con el ideal del yo. al cual consulta el super-yo,
por así decir, para evaluar al yo. Lacan redefine este ideal
como la «posición» del sujeto dentro de lo simbólico, la norma que lo instala dentro del lenguaje y, por tanto, dentro de
los esquemas disponibles de inteligibilidad cultural. El sujeto, ese ser viable e inteligible. se produce siempre con un
coste, y todo aquello que se resiste a las exigencias nonnativas por las cuales se instituyen los sujetos permanece inconsciente. La psique. por tanto. que engloba al inconsciente, es muy distinta del sujeto: es precisamente lo que desborda los efectos encarceladores de la exigencia discursiva de
habitar una identidad coherente, de conve11irse en un sujeto
coherente. La psique es lo que se resiste a la regulariz~ción
que Foucault atribuye a los discursos normalizadores. Estos,
según él, encarcelan el cuerpo en e/ a/111a, dan vida al cuerpo
y lo contienen dentro de ese marco ideal, y, en esa medida.
reducen la noción de la psique a las operaciones de un ideal

~ Es imp0l1antc distinguir entre la noción de psique. que incluye al
inconsciente. y la de sujeto. cuya formación está colllJicionada por la exclusión del inconsciente.
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cnmarcador y normalizador externos. Esta explicación foucaultiana parece tratar la psique como si recibiese unilateralmente los efectos de lo simbólico lacaniano. La transformación del alma en un marco exterior encarcelador del cuerpo
vacía, por así decir, la interioridad de éste, convirtiéndola en
una superticie maleable que recibe los efectos unilaterales
del poder disciplinario.
Si me estoy acercando a una crítica psicoanalítica de
Foucault. ello se debe a que creo que no se puede dar cuenta de la subjetivación y. en concreto. de la transformación del
sujeto en principio de su propio sometimiento. sin recurrir a
una descripción psicoanalítica de los efectos formativos o
generativos de la restricción o la prohibición. Es más: la formación del sujeto no puede entenderse del todo -si es que
realmente puede llegar a entenderse- sin tomar en consideración una serie de restricciones fundacionales que paradójicamente resultan habilitadoras. Sin embargo. conforme elabore este comentario, someteré a escrutinio crítico algunas
de las concepciones románticas que detinen el inconsciente
como resistencia necesaria. con lo cual reemergerá una perspectiva foucaultiana dentro del psicoanálisis. La cuestión de
un psicoanálisis suprimido en Foucault -planteada por él
mismo al referirse a un «inconsciente cultural» en el pasaje
citado en el epígrafe de este capítulo. - puede plantearse de
manera más precisa como el problema de localizar o dar
cuenta de la resistencia. ¿Dónde tiene lugar la resistencia a,
o en, la formación disciplinaria del sujeto? ¿La reducción de
~ Pam un largo v detallado análisis del modo como las normas aclúan
para subjetivar y~ en-concreto . de por qué deben verse como acciones transitivas. véase PielTe Machercy. «Towards a Natural History of Norms». en
Micllel FOl/mull/Pllilo.\""Ophn: Timothy J. Armstrong trad. y ed ... Nueva
York. Routledge. 1992. págs . 176-191 . Pam un análisis del comenlario indirecto de Foucault sobre Lacan. véase. en el mismo volumen, JacquesAlain Miller.. «Michel Foucault and Psychoanalysis». págs . 58-63. Sobre
el problema de la relaei6n dinámica entre las exigencias éticas y la subjetividad a la que se aplican, véase el muy útil análisis comparativo de Foucault y Laean en Joh\1 Rajchman. T/""III11 (l/ul Ems: FOIIC{/ull. Lamll, {[I/(I
11/e QIlf'.\'lioll (!!,Elhic.\'. Nueva York. Routlcdge, 1991..
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la fértil noción psicoanalítica de la psique a la de un alma encal'celadora elimina la posibilidad de resistencia a la normalización y a la formación del sujeto. resistencia que surge
precisamente de la falta de común medida entre la psique y
el sujeto? ¿Cómo podríamos explicar esta resistencia. y nos
llevaría esta explicación, al mismo tiempo. a una reformulación crítica del psicoanálisis?
En lo que sigue, plantearé dos tipos distintos de preguntas, unas dirigidas a Foucault y otras al psicoanálisis (aplicando este término, según el caso, a Freud y a Lacanl'. En
primer lugar, si Foucault concibe la psique como un efecto
encarcelador al servicio de la normalización. ¿.cómo explica
la resistencia psíquica a la normalización? En segundo lugar,
cuando algunos defensores del psicoanálisis insisten en que
la resistencia a la nOllllalización es una función del inconsciente, ¿podemos interpretar esta garantía de resistencia psíquica como mero escamoteo? Más concretamente. ¿la resistencia en la que insiste el psicoanálisis es producida social y
discursivamente. o se trata de un tipo de resistencia a la producción social y discursiva COlllO tal, de un modo de socavarla? Consideremos el argumento de que el inconsciente se
resiste siempre y exclusivamente a la normalización, que todos los rituales de confollnidad con los mandalos de la civilización conllevan un coste y que ello produce cielto residuo
desguarnecido y no socializado que se opone a la aparición
del sujeto observante de la ley. Este residuo psíquico representa los límites de la normalización. Lo dicho no implica
que la resistencia tenga el poder para rehacer o realticular las
condiciones de las exigencias discursivas. los mandatos disciplinarios que producen la nom1alización. Frustrar el mandato de producir un cuerpo dócil no es lo mismo que invalidarlo o modificar las condiciones de la constitución del sujeto. Si definimos el inconsciente, o más ampliamente la
psique, como resistencia. ¿cómo se explican entonces las

6 Con esto no pretendo sugerir que el psicoanálisis deba ser representado sólo con estas dos tiguras. aunque en este análisis sí lo será.
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vinculaciones inconscientes al sometimiento, las cuales sugieren que el inconsciente no se halla más libre que el sujeto
del discurso normalizador? Si el inconsciente burla un determinado mandato normativo, ¿a qué otro mandato establece
una vinculación? ¿Qué nos permite pensar que el inconsciente esté menos estructurado que el lenguaje del sujeto por
las relaciones de poder que impregnan los significantes culturales? Si encontramos una vinculación al sometimiento al
nivel del inconsciente, ¿qué tipo de resistencia puede construirse a partir de ahí?
Incluso si admitimos que la resistencia inconsciente almandato nOllnalizador garantiza el fracaso de éste pard constituir
plenamente al sujeto, podemos preguntamos: ¿hace algo esta
resistencia para alterar o ampliar los mandatos o las interpelaciones imperantes en la fOllnación del sujeto? ¿Qué conclusiones podemos extraer de una resistencia que únicamente puede
socavar, que parece no tener ningún poder para reat1icular las
condiciones, las condiciones simbólicas -para expresarlo en
téllninos lacanianos-, por las cuales se constituyen los sujetos
y el sometimiento se instala en su misma fOllllación? Esta resistencia detellnina que ninguna tentativa de producir al sujeto
por medios disciplinarios llegue a término, pero es incapaz de
rem1icular las condiciones dominantes del poder productivo.
Antes de seguir intelTogando al psicoanálisis, volvamos
al problema de los cuerpos en Foucault. ¿Cómo y por qué le
niega Foucault capacidad de resistencia a los cuerpos producidos por los regímenes disciplinarios? ¿Cuál es su visión de
la producción disciplinaria? ¿Y funciona de manera tan eficaz como él insinúa? En el último capítulo del primer volumen de Historia de la sexualidad. Foucault reclama una
«historia de los cuerpos», la cual indagaría en «la manera
como han sido investidos con lo más material y vital que
contienen»7. Esta formulación sugiere que el poder no sólo
7 Michcl FOllcault. The Histo/y (~r SexulIlit.\; Volltlne 1: AIl lntroductioll. trad. Robct1 Hurlcy. Nueva York. Random House. 1978. pág. 152;
Lo mlollfé de slIl'Oi/; PUlís. Gallimard. 1978. pág. 200 [trad. cast.: Historia de la sexualidad. trad. Uliscs Guiñazú. Madtid. Siglo XXI. 1999).
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actúa sobre el cuerpo. sino también del1fro del cuerpo. que el
poder no sólo produce las fronteras del sujeto. sino que también impregna su interioridad. Esto último nos hace pensar
que hay un «adentro» del cuerpo que existe previamente a la
invasión del poder. Pero si aceptamos la exterioridad radical
del alma, ¿cómo hemos de interpretar la «interioridad» en
Foucault?H. Si esa interioridad no es un alma. ni tampoco
una psique, ¿entonces qué puede ser? (.Se trata de un espacio
puramente maleable que está. por así decir, listo para adaptarse a las exigencias de la socialización? ¿O a esta interioridad debemos llamarla simplemente cuerpo? ¿Debemos concluir que Foucault defiende la paradójica idea de que el alma
es la forma exterior y el cuetvo el espacio interior?
Aunque en ocasiones Foucault niega que pueda existir un
cuerpo que no sea producido a través de relaciones de poder.
a menudo sus explicaciones exigen un cuerpo material Ol1tológicamente distinto de las relaciones de poder que lo toman
como lugar de investidura9 . De hecho. el término «lugar» parece injustificado en esta frase. porque. ¿cuál es la relación
entre el cuerpo como IlIgar y las investiduras que dicho lugar recibe o soporta? ¿El término «lugar» sin'e para estabilizar el cuerpo en relación con esas investiduras. a la vez que
desvía la cuestión de cómo éstas establecen. delimitan y trastornan lo que la fi'ase da por asumido que es el «lugar» del
cuerpo (es decir. ¿el témlino «lugar» desvía el proyecto de la
«fase del espejo» de Lacan?)? ¿Qué es 10 que constituye una
«investidura» y cuál es su poder constituyente? ¿Tiene una
función de visualización y. en caso afirmativo. podemos
concebir la producción del yo corpóreo de Freud como la
H Charles Taylor plantca esta cucstión de manera difercnte. prcguntánuose si hay cabida para una «interioridad» agu<,tiniana en Foucault:
véase su m1Íl:ulo «Follcalllt on Freeuolll ami Truth". cn D..\\'id COllzens
Hoy (ed.). FOIIClllllt: A Critiml Rellt!e/; Nucva York. Blackwell. 1986.
pág. 99. También la ahorua de manera sugerente William Connolly en su
libro The Augll.willillllllllperatil'e. Ne\\bury Park. CA. Sage Prcss. 1993.
<) Véasc mi artículo «Foucault and the Parauox of Bouily Inscriptions». )o!lmlll 01' PIIilo,\'oph.\: 86: 11 (noviembre de 1989). 257-'279.
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modalidad proyectada o espacializada de estas investiduras?lO. ¿Hasta qué punto el lugar del cuerpo se estabiliza gracias a cierta inestabilidad proyectiva que Foucault no acierta
a describir del todo y que quizás podlía llevarlo a ver el yo
como función imaginaria?
Vigilar.r casTiga/' ofrece una contiguración distinta de la
relación entre materialidad e investidura. Aquí se concibe el
alma como un instrumento de poder mediante el cual se cultiva y se forma el cuerpo. En cie110 sentido, funciona como
un esquema cargado de poder que produce y actualiza al
cuerpo. Las referencias foucaultianas al alma pueden interpretarse como una reclaboración implícita de la formulación
aristotélica según la cual el alma es la forma y el principio de
la materia del cuerpo 1l. En Vigilar y c{lsTig(/l; Foucault argumcnta que el alma se convierte en un ideal normativo y normalizador COnf0l111e al cual el cuerpo es adiestrado. moldeado,
cultivado e investido: es un ideal imaginario (idé{/I,\pec'¡t/m(!)
históricamente específico confonne al cual se materializa el
cuerpo.
La «sujeción» o (/ss¡~ieTissell/el1f no es sólo una subordinación. sino también un afianzamiento y un mantenimiento,
una instalación del sujeto, una subjetivación. El «alma da la
existencia lal presol»: de manera no muy distinta a como, en
tanto que instrumento de poder, el alma de Aristóteles forma y enmarca el cuerpo, lo imprime y, al hacerlo, le da la
existencia. De acuerdo con esta formulación, no existe ningún cuerpo fuera del poder. puesto que la materialidad del
cuerpo --de hecho, la materialidad misma- es producida
por y en relación directa con la investidura del poder. Fou-

111 Véanse los análi~is del yo cOll1Órco en Freud. El "."0» y el «el/o»,
en Ohm.\ colI/pletas. trad. Luis López-Ballesteros y ue TOITcs. lomo 3,
Maurid. Biblioteca Nueva, 1996. pág. 2109: y en Margaret Whilforu,
Ll/ce Irigamy: Philosop/¡y in ¡he Fell/ininf. Lonures. RouLleuge, 199\,
págs. 53-74.
11 Para un análisis más completo ue \a reelaboración de Aristóteles
que lleva a cabo Foucault. véase «Bouies Thal Malle!"», en mi libro Bodies TlU/f Marrer. págs. 32-36.
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cault señala que la materialidad de la prisión se establece en
la medida en que (d{/I1S la mésure mi) es un vector y un instrumento de poder l2 • Es decir, que la prisión se l11{/te,.iali~a
en la medida en que está investida de poder. Para ser gramaticalmente precisos, no existe una prisión con anterioridad a
su materialización; su materialización es coextensiva a su investidura con relaciones de poder; y la materialidad es el
efecto y la prueba de esta investidura. La prisión sólo puede
nacer dentro del campo de las relaciones de poder; más concretamente, sólo en la medida en que está saturada por estas
relaciones y esta saturación es formativa de su propio ser.
Aquí, el cuerpo ---del preso y de la prisión- no es una materialidad independiente, una superticie o un lugar estático
que una investidura posterior vendría a marcar, otorgar significado o impregnar; para el cuerpo, materialización e investidura son coextensivas.
Aunque en Vigilar y c{/stig{/r se concibe el alma como
marco del cuerpo, Foucault sugiere que, hasta cierto punto, la producción del «sujeto» tiene lugar mediante la
subordinación e incluso la destrucción del cuerpo. En
Nietzsche. la genealogía. I{/ historia, señala que el sujeto
sólo puede aparecer como «unidad disociada» mediante
la destrucción del cuerpo: «el cuerpo es la superficie inscrita por los acontecimientos (rastreada por el lenguaje y
disuelta por las ideas), el lugar de un yo disociado (que
adopta la falsa apariencia de unidad sustancial) y un volumen en perpetua desintegración»IJ. El sujeto surge a costa
del cuerpo y su aparición se halla inversamente condicionada por la desaparición del cuerpo. El sujeto no sólo ocupa

11 «Lo que estaba en juego no era el marco demasiado carcomido o
demasiado aséptico. demasiado rudimentario o demasiado perfcccionado
de la prisión: era su materialidad en la medida en que es instrumcnto y
vector de poder». Vigilar y ('{/stigar. pág. 37: S/IIwiller et punir. p~lg. 35.
13 Véase Foucault. «Nietzsche. Gcnealo!!v. Historv». en Tlle FO//eault Reacler. ed. Paul Rabinow, Nueva yoA. Panth~on. 1984 [trad.
cast.: Niet:sche. la genealogía. la historia. trad. José Vázquez Pérez. Valencia, Pre-Textos. 2000].
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efectivamente el lugar del cuerpo, sino que actúa como el
alma que lo enmarca y lo forma en cautividad. Aquí, la función formativa y enmarcadora del alma exterior opera en
contra del cuerpo; de hecho, puede verse como la sublimación del cuerpo realizada mediante el desplazamiento y la
sustitución.
.
Al redefinir así el cuerpo en Foucault, he desembocado
claramente en el vocabulario psicoanalítico de la sublimación. Ya que estoy aquÍ, plantearé una pregunta con la que
volver al tema del sometimiento y la resistencia. Si el cuerpo es subordinado y hasta cierto punto destruido conforme
emerge el yo disociado. y si podemos interpretar esta emergencia como la sublimación del cuerpo y definir el yo como
la forma espectral del cuerpo, ¿existe entonces alguna parte
de éste que no sea preservada en la sublimación, alguna parte del cuerpo que quede sin sublimar?
Yo propondría que. para el sujeto, este residuo corporal pervive bajo la modalidad de haber sido ya, si no siempre, destruido. en una especie de pérdida constitutiva.
El cuerpo no es un lugar en el que se lleve a cabo una construcción, sino una destrucción a raíz de la cual se forma
el sujeto. La fonnación de éste es simultáneamente el enmarcado. la subordinación y la regulación del cuerpo, así
como la modalidad bajo la cual la destrucción es preservada
(en el sentido de sustentada y embalsamada) en la normalización.
Entonces, si el cuerpo no es sólo lo que constituye al sujeto en su estado disociado y sublimado, sino también lo que
desborda o se resiste a cualquier tentativa de sublimación,
¿cómo podemos concebir este cuerpo que ha de ser, por así
decir. negado o reprimido para hacer posible la existencia
del sujeto? Podría esperarse que el cuerpo regresase en un
estado salvaje no normalizable, y efectivamente hay momentos en la obra de Foucault en que ocurre algo así. Pero la
mayor parte de las veces la posibilidad de subversión o resistencia aparece en su obra: (/) en el curso de una subjetivación que desborda los fines normalizadores que la activan,
por ejemplo. en el «contradiscurso inverso». o b) por la conJO)

vergencia con otros regímenes discursivos, cuando una COIllplejidad discursiva involuntaria socava los tines teleológicos
de la nonnalización l '¡. La resistencia es presentada, por tanto, como efecto del poder, como una palle del poder, como
su autosubversión.
En la teorización de la resistencia surge un problema que
afecta al psicoanálisis y, por exte.nsión. a los límites de la
subjetivación. Para Foucault. el sujeto producido a través del
sometimiento no es producido instantáneamente en su totalidad. sino que está en vías de ser producido, es producido repetidamente (lo cual no quiere decir que sea producido de
lluevo una y otra vez). Existe, por tanto. la posibilidad de una
repetición que no consolide la unidad disociada del sujeto.
sino que multiplique efectos que socaven la fuerza de la normalización. Los términos que no sólo designan. sino que.
además, forman y enmarcan al sujeto -utilicemos el ejemplo foucaultiano de la homosexualidad-o activan un contradiscurso contra el mismo régimen nonnalizador que los genera. No se trata, claro está, de una oposición pura. puesto
que la misma «homosexualidad» será destacada primero al
servicio de la heterosexualidad nonmtlizadora y sólo después al servicio de su propia despatologización. Existe el
riesgo de que el término conserve el primer significado en
el segundo, pero sería erróneo pensar que sólo por pronunciarlo se pueda trascender la normalización heterosexual O.
por el contrario, se conviella uno/a en su instrumento.
El riesgo de renonnalización est.:! siempre presente: consideremos a la persona que «sale del armario desatiantemente» y declara su homosexualidad para recibir como única
respuesta: «Ah sí. eres eso y sólo eso.» Digas lo que digas,
será reinterpretado como una manifestación abierta o sutil de
tu homosexualidad esencial. (No debemos subestimar lo
agotadora que puede resultar la expectativa de que uno/a sea

1.1 Véase Zakia Pathak y Rajeswari Sunder Rajan. «Shahbano». en
Judilh Butler y Joan Seott (eds.l. Felllinisrs Theo/'i-:.e rhe Polirim/. Nueya
York. Routledge. 1992. págs. 257-279.
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un/a homosexual militante todo el tiempo, independientemente de que provenga de los/as aliados/as gays y lesbianas
o de sus enemigos/as.) Aquí Foucault cita y reelabora la posibilidad de la resignificación, de movilizar políticamente lo
que. en La genealogía de la mom/, Nietzsche denominó la
«cadena de signos». Nietzsche sostiene que los usos que se
dan originalmente a un determinado signo se encuentran a
una «distancia abismal» de los usos para los cuales se vuelve luego disponible. La quiebra temporal entre los distintos
liSOS crea la posibilidad de una inversión de significado, pero
también inaugura una serie de posibilidades de significación
que sobrepasan las que han ligado anteriormente el término.
Por consiguiente, el sujeto foucauItiano nunca se constituye plenamente en el sometimiento, sino que se constituye
repetidamente en él, y es en la posibilidad de una repetición
que repita en contra de su origen donde el sometimiento puede adquirir su involuntario poder habilitador. Desde una
perspectiva psicoanalítica, sin embargo, podríamos preguntarnos si la posibilidad de resistencia contra un poder constituyente o subjetivador puede derivarse de lo que está ~~en» el
discurso o es «del» discurso. ¿Qué conclusiones podemos
sacar del hecho de que los discursos no sólo constituyan el
ámbito de lo decible, sino que estén ellos mismos delimitados por la producción de un afuera constitutivo: lo indecible,
lo insignificable?
Desde una perspectiva lacaniana, podríamos preguntarnos si los efectos de la psique se agotan en lo que puede ser
significado o si por el contrario, por encima y en contra del
cuerpo significante, no existe un dominio de la psique que se
resista a la legibilidad. Si. según el psicoanálisis, el sujeto no
es equivalente a la psique de la cual emerge, y, según FoucauIt, el sujeto no es equivalente al cuerpo del cual emerge,
entonces quizás para éste el cuerpo haya llegado a sustituir a
la psique, entendida como lo que desborda y frustra los mandatos de nOlmalización. ¿Es éste un cuerpo puro y simple, o
«el cuerpo» acaba representando cierta operación de la psique. la cual es claramente distinta, si no directamente opuescomo efecto encarcelador? Tal vez el
ta, al alma imaginada
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mismo Foucault haya investido el cuerpo con un significado
psíquico que no acierta a desarrollar del todo dentro del esquema en el que se inserta. ¿Cómo se viene abajo. si es que
lo hace, el proceso de subjetivación. la producción disciplinaria del sujeto, en las teorías foucaultiana y psicounalítica?
¿A qué se debe el fracaso y cuáles son sus consecuencias?
Consideremos la noción althusseriana de interpelación.
según la cual el sujeto se constituye al ser interpelado. llamado. nombrado 1). Parece ser que, en general. Althusser
creía que esta exigencia social -que podríamos llamar un
mandato simbólico- realmente producía a los tipos de sujetos que nombraba. Presenta el ejemplo del policía que grita
en la calIe «¡Eh, usted!», y concluye que esta llamada constituye de manera trascendente a la persona a la que interpela
y emplaza. La escena es claramente disciplinaria; la lIamada
del policía es un intento de reencauzar a alguien. Pero en términos lacanianos podríamos verIa también como la lIamada
de la constitución simbólica. Según insiste el mismo Althusser, el esfuerzo performativo de nombrar sólo puede ime11ta,.
dar el ser a su destinatario: siempre existe elliesgo de ciel10
desconocimiento. Y si el intento de producir al sujeto no es
reconocido, la producción misma se tambalea. La persona
a la que se interpela puede no oír la llamada, puede mal interpretarla, volverse hacia otro lado, responder a otro nombre. insistir en que no se le llame de ese modo. De hecho,
Althusser define el ámbito de lo imaginario precisamente
como aquel que hace posible el descolloÓmiel1fo. Se dice un
nombre y yo estoy segura de que es el mío, pero no lo es. Se
dice un nombre y yo estoy segura de que se está diciendo un
nombre, el mío. pero la voz es incomprensible o, peor aún,
es alguien que tose, o peor aún, un radiador que por un momento se asemeja a una voz humana. O yo estoy segura de
que nadie se ha percatado de mi transgresión y que no es mi
1'; Louis Althusser. «Ideología y aparatos ideológicos del estado
(Notas para,una investigación)>>. en La.lilo.H!t/a}'olllo a/"/1/(/ de 1(/ /"el"llluciólI. trad. Osear del Barco. Enrique Román y Osear L. Molina. México.
Siglo XXI. 1997. págs. 138-144.
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nombre el que se dice, que es sólo un transeúnte que tose o
el tono agudo del mecanismo de calefacción -pero es mi
nombre y sin embargo no me reconozco en el sujeto al cual
el nombre instala en ese momento l6 .
Consideremos la fuerza de esta dinámica de interpelación y desconocimiento cuando el nombre no es un nombre
propio sino una categoría social '7 , y por tanto un signiticante susceptible de ser interpretado de maneras divergentes y
contlictivas. Ser interpelado/a como «mujer» o <~udí(»> o
«marica» o «negro» o «chicana» puede oírse o interpretarse
como una afirmación o un insulto. dependiendo del contexto en que se produzca la interpelación (donde el contexto es
la historicidad o espacialidad efectiva del signo). Cuando se
dice uno de estos nombres, por lo general existe ciel1a vacilación ante cómo responder o ante si se debe responder, porque hay que determinar si la totalización temporal efectuada
por el nombre es políticamente habilitadora o paralizante, si
la clausura, e incluso la violencia. de la reducción totalizadora de la identidad efectuada por esa intellJelación concreta es políticamente estratégica o represiva, o si, aun siendo
paralizante y regresiva. puede ser de algún modo también
habilitadora,
El uso althusseriano de Lacan se centra en la función de
lo imaginario como posibilidad permanente de descOflOcilIlie111o. es decir. en la falta de común medida entre la exigencia simbólica (el nombre interpelado) y la inestabilidad e
impredecibilidad de su apropiación. Cuando el nombre interpelado busca realizar la identidad a la que se retiere, se
inicia un proceso peliormativo que. sin embargo, descan'ila

1/1 Un excelente libro que traslada esta problemática althusseriana al
kminislllo es Dcnisc Riley. «Am 1 TIJat Nallle:',,: Femil/i.\'1ll and the ealegO/y (~r "n'lU/lm" i/l Hi.\tOl~\". Millneapolis. University of Minncsota
Press. 1988.
l ' A propósito de la interpelación social del nombre propio. véase
"ilavoj Ziiek. T/¡e SlIblime O/~ie('t (?!'!deology. Londres. Verso, 1989.
págs. 87-102 Itrad. casI.. El ,wblil1le o/~ieto de la ideología, México, Si),!Io XXI. 1992).

I()<)

en lo imaginario, porque, aunque éste está sin duda absono
en la ley, estructurado por la ley. no la obedece de forma inmediata. Para los lacanianos, lo imaginario representa. entonces, la imposibilidad de la constitución discursiva --es
decir, simbólica- de la identidad. La identidad no puede ser
nunca totalizada completamente por lo simbólico. porque lo
que éste no consigue ordenar emergerá dentro de lo imaginario como desorden, como lugar de impugnación de la
identidad.
De ahí que, desde una perspectiva lacaniana. Jacqueline
Rose defina el inconsciente como aquello que frustra cualquier tentativa de lo simbólico para constituir la identidad
sexuada de manera coherente y plena, un inconsciente indicado por los lapsus y las lagunas que caracterizan el funcionamiento de lo imaginario en el lenguaje. Cito un pasaje que
ha resultado muy útil para quienes hemos buscado en el psicoanálisis un principio de resistencia contra las formas preestablecidas de realidad social:
El inconsciente revela constantemente el «fracaso» de la
identidad. Puesto que no existe ninguna continuidad de
la vida psíquica. tampoco existe ninguna estahilidad de la
identidad sexuaL ninguna posición que las mujeres (o los
homhres) puedan sencillamente alcanzar. Tampoco ve el
psicoanálisis este «fracaso» como una incapacidad especial
o una desviación individual de la norma. El «fracaso» no es
un momento que ha de lamentarse dentro de un proceso de
adaptación. o del desarrollo hacia la normalidad ... el «fracaso» es algo que se repite y se revive incesantemente a cada
momento a lo largo de nuestra historia individual. Aparece
no sólo en los síntomas. sino también en los sueños. en los
lapsus lingul/l' y en las formas de placer sexual relegadas a
los márgenes de la norma ... hay una resistencia a la identidad en el centro mismo de la vida psíquica 's .

IK

Jacquc\inc Rose. Se.wafiry in rhe Field of Vi.\·iOlI. Londres. Verso.

1987. págs. 90-91.
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En Vigilar y castigar, Foucault asume la eticacia de la
exigencia simbólica. su capacidad performativa para constituir al sujeto al que nombra. Sin embargo, en Historia de La
sexualidad. Volumen /. rechaza la existencia de «un único
lugar de Rebeldía~~ --que presumiblemente incluiría la psique. lo imaginario o el inconsciente dentro de su ámbito de
competencia- y. a la vez, afirma las múltiples posibilidades
de resistencia habilitadas por el poder. Para Foucault, la resistencia no puede estar fuera de la ley en otro registro (lo
imaginario) o en aquello que elude el poder constitutivo de
la ley.

I No I existe un único lugar de gran Rechazo. ningún alma de
la rebeldía. origen de todas las rebeliones o pura ley de lo
revolucionario. En su lugar existe una pluralidad de resistencias. cada una de las cuales constituye un caso panicular:
resistencias que son posibles. necesarias. improbables; otras
que son espontáneas. salvajes. solitarias. concertadas, desenfrenadas () violentas: aun otras que están prestas a hacer
concesiones. son interesadas o sacriticiales: por definición.
sólo pueden existir dentro del campo estratégico de las relaciones de poder. Pero esto no quiere decir que sean sólo una
reacción o un rechazo. que representen con respecto a la dominación básica sólo un envés en última instancia siempre
pasivo. condenado a la den'ota perpetua 'Y ,

Aunque claramente escrita pensando en Marcuse, esta
última caricatura del poder recuerda el efecto de la ley lacaniana, que produce su propio «fracaso» al nivel de la psique
pero que nunca puede ser desplazada o reformulada por la
resistencia psíquica. Lo imaginario frustra la eficacia de la
ley simbólica, pero no puede volverse contra ella, exigiendo
o logrando su reformulación. En este sentido, la resistencia
psíquica frustra a la ley en sus efectos, pero no puede recon-

IY Foucault. T{¡e Hist()J~I' (~f Sexl/afit,I; VO/l/lIIe /. págs. 95-96 [trad.
cast.: Historia de la sexualidad. trad. Uliscs Guiñazú, Madrid. Siglo
XXI. 19991.
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ducir la ley ni sus efectos. La resistencia se halla, pues, localizada en un ámbito que es virtualmente impotente para alterar la ley a la que se opone. Por consiguiente, presupone la
continuación de la ley en su forma anterior, simbólica, y, en
ese sentido, contribuye a su staflls quo. Desde esta perspectiva, la resistencia parece condenada a la derrota perpetua.
En contraste, Foucault define la resistencia como un
efecto del mismo poder al que se opone. Su insistencia en la
doble posibilidad de ser cOllStifllido por la ley y, a la vez, ser
un efecto de la resistencia a la ley supone una desviación del
marco lacaniano, porque, mientras que Lacan limita la noción de poder social al ámbito simbólico y delega la resistencia en lo imaginario, Foucault redefine lo simbólico como
relaciones de poder y concibe la resistencia como un efecto
del poder. La concepción de Foucault inicia un desplazamiento desde el discurso sobre la ley, en sentido jurídico (el
cual presupone a un sujeto subordinado por el poder), a un
discurso sobre el poder, que es un campo de relaciones productivas, reguladoras y contestatarias. Para Foucault. lo simbólico produce la posibilidad de sus propias sub\'ersiones,
y éstas son efectos inesperados de las interpelaciones simbólicas.
La noción de «10 simbólico» no engloba la multiplicidad
de vectores de poder en los que insiste Foucault, puesto que,
para él. el poder no consiste sólo en la reiterada elaboración
de nonnas o exigencias interpeladoras, sino que es fonnativo o productivo, maleable. múltiple, multiplicador y contlictivo. Por otra parte, mediante sus resigniticaciones la misma
ley se transmuta en algo que se opone a sus propósitos originales y los desborda. En este sentido, para Foucault, el discurso disciplinario no constituye unilateralmente al sujeto o.
si lo hace. constituye simultóneamellfe la condición para su
deconstitución. Lo que el efecto peJt'ormativo de la exigencia interpdadora da a luz es mucho Illás que un «sujeto».
puesto que no por sa creaJo queda «el sujeto» fijado en una
posición, sino que se COl1\ierle en la ocasión ele un hacerse
ulterior. Yo añadiría que. de hecho. el sujeto sólo se mantiene como sujeto meeliallle ulla reileración o rearliculación de
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sí mismo como tal, y que su incoherencia, su carácter incompleto. puede residir en el hecho de depender de la repetición para alcanzar la coherencia. La repetición o, mejor dicho, la iterabilidad, se convierte por tanto en el no-lugar de
la subversión, en la posibilidad de una reencarnación de la
nonna subjetivadora que redirija su normatividad.
Consideremos las inversiones de «mujer» y «mujer», según la escenificación y el estilo de su interpretación, de «malica» y «marica». según su modalidad sca patologizante o
contestataria. Ambos ejemplos se retieren, no a una oposición entre usos reaccionarios y progresistas, sino. más bien,
a un uso progresista que necesita y repite el uso reaccionario
con el tin de llevar a cabo una retenitorialización subversiva.
Para Foucault, por consiguiente, el aparato disciplinario produce sujetos pero, como consecuencia de esa producción, introduce en el discurso las condiciones para subvertirIo. En
otras palabras, la ley se vuelve contra sí misma y genera versiones de sí misma que se oponen a los propósitos que la animan y los multiplican. Para Foucault. la pregunta estratégica
es. entonces: ¿cómo podemos manejar las relaciones de poder que nos manejan, y en qué dirección?
En entrevistas posteriores. Foucault sugiere que, dentro
de los ordenamientos políticos contemporáneos, las identidades se forman en relación con ciertos requerimientos del
estado liberal, los cuales asumen que la atirmación y reivindicación de derechos sólo puede hacerse desde una identidad singular y agraviada. Mientras más especíticas se vuelven las identidades, más totalizada se vuelve cada una de
l!llas por esa misma especificidad. De hecho. podríamos ver
este fenómeno contemporáneo como el movimiento por el
cual un aparato jurídico produce el campo de sujetos políticos posibles. Puesto que. según Foucault. el aparato disciplinario del estado funciona sobre la base de la producción totalizadora de individuos. y puesto que la totalización de los
individuos amplía la jurisdicción del estado (por ejemplo, al
transformarlos en súbditos del mismo), él hace un llamamiento en favor de una refundición de la subjetividad que
trascienda los grilletes de la ley jurídica. En este sentido. lo
113

que llamamos política identilaria sería el producto de un
estado que sólo puede asignar reconocimiento y derechos a
sujetos totalizados por la pm1icularidad que les otorga su
condición de querellantes. Al pedir. por así decir, el den'ocamiento de este sistema, Foucault no está pidiendo la liberación de una subjetividad oculta o reprimida, sino más bien
una elaboración radical de la subjetividad formada en y contra la hegemonía histórica del sujeto jurídico:
Quizás el objetivo hoy en día no sea descubrir lo que somos. sino rehusar lo que somos. Para poder salir de esta especie dc callejón político sin salida de la simultánea individualización y totalización por parte de las estructuras modernas de poder. tenemos que imaginar y desarrollar lo que
podríamos ser... La conclusión sería que el problema político. ético. social. tilosófico de nuestra época no es intcntar
liberamos del estado y las instituciones del estado. sino liberarnos del eSlildo y el tipo de individualización que se
vincula a él. Tcnemos que promover nuevas formas dc subjetividad mediante el rechazo del tipo de individualidad que
se nos ha impuesto durante varios siglos 21J •

Del análisis anterior se desprenden dos series de preguntas. En primer lugar, ¿por qué en Historia de la sexllalidad
Foucault puede formular una resistencia frente al poder disciplinario de la sexualidad, mientras que en Vigilar y castigar el poder disciplinario parece producir cuerpos dóciles
incapaces de resistencia? ¿Hay algo en la relación entre la
sexualidad y el poder que posibilita la resistencia en el primer texto y determina que en el análisis del poder y los cuerpos del segundo esté notoriamente ausente una consideración de la sexualidad? Observemos que en Historia de la
sexualidad la función represiva de la leyes socavada precisamente porque ella misma se convierte en objeto de carga y

FOllcault. «The Subject and Power». en Miel/el Fo//("(/ult: Beyolld
Dreyrus y Palll Rabinow.
Chicago. UniversilY 01' Chicago Prcss. 19B2. pág. 212.
21J

Sfr/tctumlisJII (///(1 HerJllellellfics. ed. HlIbcll L.
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excitación eróticas. El aparato disciplinario fracasa a la hora
de reprimir la sexualidad precisamente porque el aparato
mismo es erotizado, convirtiéndose en la ocasión de una inóWción a la sexualidad y, por tanto, de la anulación de sus
propios fines represivos.
En segundo lugar, si tomamos en cuenta el carácter transferible de las cargas sexuales, podríamos preguntar: ¿qué es
lo que condiciona la posibilidad que postula Foucault, la de
rehusar el tipo de individualidad correlativa del aparato disciplinario del estado moderno? ¿ Y cómo podemos explicar
la l'inculacióll precisamente él la clase de individualidad asociada al estado y que reconsolida la ley jurídica? ¿Hasta qué
punto el aparato disciplinario que intenta producir y totalizar
la identidad se convierte en objeto perdurable de vinculación
apasionada? No podemos simplemente sacudirnos las identidades que hemos devenido, y el llamamiento de Foucault a
«rehusarlas» de seguro encontrará resistencia. Si descartamos teóricamente que el origen de la resistencia se halle en
un ámbito psíquico que precede o sobrepasa a lo social:! I
-y debemos hacerlo--, ¿podemos reformular la resistencia
psíquica en términos de lo social sin que se convierta en domesticación o normalización'? (¿Debe identiticarse siempre
lo social con lo preexistente y normalizable?) En concreto,
¿.cómo podemos explicar no sólo la producción disciplinaria
del sujeto, sino el cultivo disciplinario de una vinculación
con el sometimiento '!
Este planteamiento puede suscitar la cuestión del masoquismo --concretamente, del masoquismo en la formación
del sujeto-, pero no responde a la pregunta sobre el estatuto de la «vinculación» o «carga». Aquí surge el problema
gramatical por el cual la vinculación parece preceder al sujeto de quien se dice que la «tiene». Sin embargo, parece fundamental que suspendamos las exigencias gramaticales ha-

21 Para una advertencia psicoanalítica contra la «confusión» entre lo
psíquico y lo social. véase el prefacio a Victor Burgin, James Donald y
Cnra Kaplan (eds.). Forll/lIlÍlms (~lFc/l1ll1s.\; Londres, Methuen, 1986.
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bituales y consideremos una inversión de los términos, de tal
manera que ciertas vinculaciones puedan preceder y condicionar la formación de los sujetos (\a visualización de la libido en la fase del espejo, el mantenimiento a través del
tiempo de esa imagen proyectada como función discursiva
del nombre). ¿Estamos hablando, entonces. de una ontología
de la libido o carga, según la cual ésta es en algún sentido anterior al sujeto y'-'sepa;able de él, o de entrad~ todas las cargas de este tipo están estrechamente ligadas a una reflexividad que se estabiliza (dentro de lo imaginario) como yo? Si
el yo se compone de identiticaciones, y la identiticación es
el desenlace del deseo, entonces el yo sería el residuo del
deseo. el efecto de una serie de incorporaciones que. según
sostiene Freud en El «yO» y el «ello», rastrean un linaje de
vinculaciones y pérdidas.
Según Freud, la formación de la conciencia instituye una
vinculación a la prohibición que funda al sujeto en su reflexividad. Bajo la presión de las leyes éticas. emerge un sujeto capaz de retlexividad, es decir, que se toma a sí mismo por
objeto y, al hacerlo. se confunde a sí mismo. puesto que, debido a esa prohibición fundacional. se halla a una distancia
infinita de su origen. El sujeto emerge sólo a condición de
una separación impuesta por la prohibición. es formado mediante la vinculación a la prohibición (en obediencia a ella,
pero también erotizándola). Y esta prohibición es tanto más
apetitosa cuanto que está íntimamente ligada al circuito narcisista que protege contra la disolución psicótica del sujeto~2.
2" En la anterior discusión, los términos «vinculación» v «canw»
pueden verse como intencionales en el sentido fenomenológic(;. es dc~cir.
como movimientos o trayectorias Iibidinales que loman siempre un objeto. No existc una vinculación flotante que posteriormente tome un
objeto: por el contrario. la vinculación es siempre una vinculación {/
un objeto. por la cual aquello a lo que se vincula moditica la vinculación
misma. La translcribilidad de la vinculación presupone que puede camhiar el objeto mn el cual se establcce una vinculación. pero que ésta persistirá y siempre tomará algún objeto. y que esta acción de ligazón (asociada siempre a CiC110 tipo de protección) cs la acción constitutiva de la
vinculación. Esta visilÍn de la vinculación se acerca a cie11as tcntativas de
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Para Foucault. el sujeto es formado. y sólo después investido con una sexualidad por un régimen de poder. Pero
si el mismo proceso de formación del sujeto exige una prevención de la sexualidad, una prohibición fundacional que
prohíbe cielto deseo pero se convielte ella misma en foco del
deseo. entonces el sujeto se fonTIa mediante la prohibición
de una sexualidad. y esta prohibición forma, al mismo tiempo, la sexualidad y al sujeto que la asume. Esta visión contradice la opinión foucaultiana de que el psicoanálisis asume
que la leyes exterior al deseo, puesto que. según ella, no
existe ningún deseo sin la ley que forma y sustenta al mismo
deseo que prohíbe. De hecho, la prohibición se convierte en
una extraña forma de preservación, un modo de erotizar a la
misma ley que habría de abolir el erotismo, pero que sólo
funciona forzando a la erotización. En este sentido, «identidad sexual» es una expresión contradictoria, aunque productiva, puesto que la identidad se forma mediante la prohibición de alguna dimensión de la misma sexualidad que se
supone que asume y, cuando está ligada a la identidad, la sexualidad se socava siempre de algún modo a sí misma.
No se trata de una contradicción necesariamente est<'ítica,
puesto que los significantes de la identidad no están estructuralmente determinados de antemano. Si Foucault argu-

dar cuenta de las pulsiones en ténninos no biologísticos (para distinguirlas de las tentativas que se toman lo biológico en SClio). Aquí podríamos
acudir a la interpretación de las pulsion~s que hace Gillcs Delcuze en
Presell/acicí/l de Sacher-Ma.\"Och (trad. Allgel María García Martínez,
\1adrid. Taurus, 1974 (Présel1wrio/l de Sac/¡er-Masoch. París, Minuit.
1(671). donde sugiere que las pulsiones pueden verse como la pulsionalidad de la postulaci6n o la valorizaci6n. Véanse también los recientes
análisis de Jean Laplanche según los cuales «la pulsi6n» se vuelve inseparable de su U11iculación cultural: «IJensamos que es necesario concebir
UII estadio expositivo dual: por un lado, el estadio preliminar de un organismo, que está ligado a la homeostasis y la autopreservaci6n, y, por el
lItro. el cstaJio del mundo cultural adulto en el que el bebé es sumergido
inmediatamente y de munera tolal». John Aelcher y Martin Stantoll
I cds. 1, km! útp/af/c/¡e: Sec!lIcrio/l. Tral/S/aliol1. Dril·es. Londres, InslituI\! of Contcmporary Arts, 1992, pág. 187.
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mentaba que un signo puede ser adoptado y utilizado con fines opuestos a aquéllos para los cuales fue diseñado. esto indica que era consciente de que incluso los términos más nocivos pueden ser apropiados. que las interpelaciones más injuriosas pueden ser también el lugar de una reocupación y
resignificación radicales. Pero ¿qué es lo que nos permite
ocupar el lugar discursivo de la injuria'? ¿Cómo nos estimula y moviliza ese lugar discursivo, con su injuria. de tal modo
que nuestra misma vinculación a él se convieI1a en la condición para resignificarlo? Al ser lIamado/a por un nombre injurioso, recibo el ser social, y como tengo cierta vinculación
inevitable a mi existencia. como existe un cierto narcisismo
que se aferra a cualquier término que contiera existencia.
ello me lleva a abrazar los términos que me injurian porque
me constituyen socialmente. La trayectoria autocolonizadora de cieltas fonnas de política identiraria es sintomática de
esta adhesión paradójica a los apelativos injuriosos. Existe
una paradoja adicional, y es que sólo ocupando -siendo
ocupado/a por- el apelativo injurioso podré resistirme y
oponernle a él, transformando el poder que me constituye en
el poder al que me opongo. De este modo. el psicoanálisis se
asegura cierto lugar, puesto que cualquier movilización contra el sometimiento habrá de partir de él y. mediante un narcisismo necesariamente enajenado. la vinculación a la interpelación injuriosa se convertirá en la condición que haga
posible su resignificación. Esto no representa un afuera inconsciente del poder. sino más bien algo así como el inconsciente del poder mismo, en su iterabilidad traumática y productiva.
Entonces, si aceptamos que cieltos tipos de interpelaciones confieren identidad. las interpelaciones injuriosas constituirán la idenridad mediante la injuria. Esto no quiere decir
que la identidad permanezca para siempre enraizada en la
injuria en tanto siga siendo una idenridad. pero sí que las
posibilidades de resigniticación refundirán y perturbarán la
vinculación apasionada al sometimiento sin la cual la formación del sujeto -y su re-formación- no puede tener éxito.
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«La conciencia nos hace a todos sujetos» I
La sujeción en Alfhusser
La doctrina de la interpelación de Althusser sigue estructurando los debates conremporáneos en torno a la formación
del sujeto, por cuanto ofrece un modo de dar cuenta de un
sujeto que nace como consecuencia del lenguaje, pero siempre dentro de sus parámetros. La teoría de la interpelación
representa una escena social donde el sujeto es interpelado,
d sujeto se da la vuelta y el sujeto acepta entonces los términos con los cuales se le interpela. Se trata, sin lugar a dudas. de una escena punitiva y a la vez reducida, por CUanto la
llamada la realiza un agente de «la Ley» que es presentado
como singular y parlante. Por supuesto, podríamos objetar
que la «llamada) suele llegar de modos diversos, a veces implícitos o tácitos, y que la escena no es nunca tan diádica
como sostiene Althusser, pero estas objeciones han sido ensayadas y la doctrina de la «interpelació\1)) sigue sobreviviendo a sus críticas. Si aceptamos que la escena es ejemplar
y alegórica, entonces no es necesario que ocurra realmente
I «Conscience doth make subjecls of us aH». Buder parati'asea aquí
lIna conocida senlencia de Hall//el (Acto 111): «Conscience dolh makc co\\ards of LIS all» !«La conciencia nos hace a todos cobardes» )./ N. tic /0 l." I

I I ()

para que podamos asumir su efectividad. De hecho, si lo
consideramos alegórico en el sentido de Benjamin, entonces
el proceso literalizado por la alegoría es precisamente 10 que
se resiste a la narración, lo que desborda la narratividad de
los sucesos2 • Desde esta perspectiva, la interpelación no selÍa un acontecimiento, sino cierto modo de escen(ficar la llamada por el cual ésta se desliteralizarÍa en el curso de su exposición o darstellung. La llamada es también representada
como una exigencia para colocarse del lado de la ley, como
una media vuelta (¿para encarar la ley, para encontrarle una
cara a la ley?) y un ingreso en el lenguaje de la autoadscripción -«Estoy aquí»-mediante la apropiación de la culpa.
¿Por qué, según parece, la formación del sujeto sólo puede tener lugar mediante la aceptación de culpabilidad, de tal
manera que ningún «yo» pueda adscribirse un lugar o anunciarse por el habla sin una previa autoatribución de culpa, sin
una sumisión a la ley mediante la aceptación de sus exigencias de conformismo? Quien se da la vuelta en respuesta a la
llamada no responde a una exigencia para volverse. La media vuelta es un acto que está, por así decir, condicionado
tanto por la «voz» de la ley como por la receptividad de la
persona interpelada por eHa. La media «vuelta» es una rara
forma de terreno neutral (que se produce, quizás, en una
rara forma de «voz neutral»)-\ determinada tanto por la ley
como por el destinatmio, pero por ninguno de eHos de manera unilateral o exhaustiva. Aunque la media vuelta no se producilÍa sin una intepelación previa, tampoco se produciría sin
cierta disposición a volverse. Pero ¿bajo qué circunstancias la
Hamada del nombre solicita esa media vuelta, ese movimiento de anticipación en dirección a la identidad? ¿Cómo y por
qué se da la vuelta el sujeto, adelantándose a la concesión de
identidad mediante la autoatribución de culpa? ¿Qué tipo
de relación une previamente a ambos, de tal manera que
el sujeto sabe que debe volverse, sabe que hacerlo puede be2 Véase Waller Benjamin. El origen del dr(//1/(/ IJllrmco alelllán, trad.
José Muñoz Millan:s. Madrid. Tallrlls. 1990.
.1 Agradezco esla ~lIgerencia a Haydcn WhilC.
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neficiarle? ¿Se puede concebir esta «vuelta» como anterior a
la formación del sujeto, como una previa complicidad con la
ley sin la cual ningún sujeto puede emerger? La media vuelta en dirección a la leyes, por tanto, una vuelta contra uno/a
mismo/a, una vuelta sobre uno/a mismo/a que constituye el
movimiento de la conciencia. Pero ¿hasta qué punto el acto
reflejo de la conciencia paraliza el cuestionamiento crítico
de la ley y representa la relación acrítica del sujeto con la ley
como condición de la subjetivación? La persona interpelada
es obligada a volverse en dirección a la ley antes de tener la
posibilidad de hacer una serie de preguntas cruciales:
¿Quién habla? ¿Por qué debería darme la vuelta? ¿Por qué
debería aceptar los términos con los cuales se me interpela?
Esto significa que antes de que exista la posibilidad de
una comprensión crítica de la ley existe una receptividad y
una vulnerabilidad ante la ley, ejemplificada en la vuelta en
dirección a ella con la esperanza de recibir una identidad
mediante la identificación con el infractor de la ley. De hecho, la leyes infringida antes de que exista cualquier posibilidad de acceso a ella, por lo cual la «culpa» es anterior al
conocimiento de la ley y, en este sentido, siempre extrañamente inocente. La posibilidad de una visión crítica de la ley
se halla entonces limitada por lo que podríamos describir
como un deseo anterior por la ley, una complicidad apasionada con la ley, sin la cual ningún sujeto puede existir. Para
que el «yo» pueda lanzar su crítica, antes debe saber que la
propia existencia del «yo» depende de su deseo cómplice
por la ley. Por consiguiente, la revisión crítica de la ley no
podrá anular la fuerza de la conciencia a menos que quien la
lleva a cabo esté dispuesto a ser, por así decir, anulado por
la crítica que efectúa.
Es importante recordar que la interpelación no exige una
vuelta en dirección a la ley; si, de forma bastante poco lógica, resulta apremiante, es sólo porque promete identidad.
Si la ley habla en nombre de un sujeto idéntico a sí mismo
(Althusser cita el enunciado del Dios hebreo: «Soy el que
soy»), ¿cómo es posible, entonces, que la conciencia le entregue o devuelva al yo la unidad consigo mismo, la postulación
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de una identidad consigo mismo que es condición prevIa
para la consolidación lingüística «Estoy aquí»?
Sin embargo, ¿cómo es posible que la vulnerabilidad de
la subjetivación se localice precisamente en esa media vuelta (hacia la ley, en contra del yo) que precede y se anticipa a
la aceptación de culpabilidad, esa media vuelta que elude la
subjetivación al mismo tiempo que la condiciona? ¿Hasta
qué punto esta «vuelta» representa una conciencia menos
concienzuda de como la describe Althusser? ¿Y hasta qué
punto la santificación althusseriana de la escena de la interpelación vuelve la posibilidad de convertirse en «mal» sujeto más remota y menos incendiaria de lo que en realidad podría ser?
La doctrina de la interpelación parece presuponer una
doctrina previa, no desarrollada, de la conciencia, una vuelta sobre uno/a mismo/a en el sentido descrito por Nietzsche
en Úl genealogía de la 111oral~. La disposición a aceptar la
culpa para conquistar un asidero de identidad se asocia con
un escenario altamente religioso, con una llamada nominativa proviniente de Dios que constituye al sujeto apelando a la
necesidad de la ley, a una culpa original que la ley promete
atenuar mediante la concesión de identidad. ¿Hasta qué punto la representación religiosa de la interpelación limita de an.¡ En Lo genealogía de la /l/oral, Nietzsche distingue enLre conciencia y mala conciencia, vinculando la primera a la capacidad de prometer
y la segunda al problema dc la intclllalil.aci6n y la deuda. La distinción
parece no sostenerse. sin embargo, porque es evidenLe que el ser que promete s610 puede responder de su futuro volviéndose antes regular, es decir, intemalizando la ley o, para ser precisos. «grabándola a fuego en la
voluntad». La inLcmalización, que es presentada en la sección 16 del segundo tratado, implica la vueILa dc la voluntad (o de los insLintos) contra
sí misma(os). En la sección 15. Nietzsche define la libel1ad como aquello quc se vuelve contra sí mismo en el proceso de fabricación de la mala
conciencia: «Este instill¡o de liher/ad que ha sido hecho latente por obra
de la violencia ... este instinto de la libertad reprimido, al que se hizo pasar a un segundo plano, encarcelado en el interior y que al final sólo se
descarga y desata ya sobre sí mismo: esto y sólo esto es en su comienzo
la /1/ola conciellcia» (Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral,
Lrad. José Man.lomingo Sien'a, Madrid, EDAF, 2000, pág. 139).

122

temano toda posibilidad de intervención crítica en el funcionamiento de la ley, toda anulación del sujeto sin la cual ésta
no puede desarrollarse?
La alusión a la conciencia en el ensayo de Althusser
«Ideología y aparatos ideológicos del estado»5 ha recibido
poca atención crítica aun cuando, considerado en conjunción
con el ejemplo de autoridad religiosa que ilustra la fuerza de
la ideología, este término sugiere que la teoría de la ideología
se apoya en un complejo conjunto de metáforas teológicas.
Aunque Althusser presenta explícitamente «la Iglesia» sólo
como ejemplo de interpelación ideológica, parecería que,
desde su perspectiva, la ideología sólo puede pensarse mediante las metáforas de la autoridad religiosa. La sección final
de «Ideología» se titula «Un ejemplo: La ideología religiosa
cristiana», y explicita el estatuto ejemplar de las instituciones
religiosas en la sección precedente del ensayo. Los ejemplos
incluyen: la presunta «eternidad» de la ideología; la analogía
explícita entre la «evidencia de la ideología» y el «Logos» de
San Pablo en el cual tenemos «el ser, el movimiento y la
vida»; la oración de Pascal como ejemplo de ritual, por el
cual la adopción de la postura de rodillas con el tiempo hace
surgir la creencia; la creencia misma como condición institucionalmente reproducida de la ideología; y las mayúsculas
deificadoras de «Familia», «Iglesia», «Escuela» y «Estado».
Aunque la última sección del ensayo pretende explicar y
desenmascarar el ejemplo de la autoridad religiosa, este desenmascaramiento no tiene el poder de desactivar la fuerza
dc la ideología. Althusser reconoce que su propia escritura
inevitablemente pone en práctica lo que tematiza6 y, por tan-

5 Louis Althusser. «Ideología y aparatos idcol6gicos del estado (Nolas para una investigación)>>, en I.,l/filoso/fa como arma de la revoluóólI,
Irad. Osear del Barco. Enrique Román y Osear L. Molina, México. Siglo
XXI. 1997. págs. I O}-151; «Idéologie et appareils idéologiqucs d'état»,
l'll Positio/1s. París, Editions Sociales. 1976, págs. 67-126.
() Althusser compromete a su propia escritura con la versión de interpelación ideológica que está explicando: «hace falta advenir que tanto el
autor de estas líneas como el que las lee son sujetos. y JX)r tanto sujetos

123

to, no promete ninguna huida inteligente de la ideología a
partir de esta articulación. Para ilustrar el poder de la ideología en la constitución de los sujetos recurre al ejemplo de la
voz divina que da nombre y, al hacerlo, da la existencia a sus
sujetos. Al sostener que la ideología social opera de manera
análoga, Althusser equipara sin darse cuenta la interpelaci6n
social con lo pelformativo divino. El ejemplo de ideología
adquiere así el estatuto de paradigma para analizar la ideología como tal, de manera que el carácter inexorable de sus estructuras queda establecido textualmente mediante la metáfora religiosa: la autoridad de la «voz» de la ideología, la
«voz» de la interpelación, es representada como una voz casi
imposible de rechazar. La fuerza de la interpelación althusseriana se deriva de los ejemplos que en apariencia se limitan a ilustrarla, sobre todo la voz de Dios al dar nombre a Pedro (y a Moisés) y su secularización en la voz postulada en
el representante de la autoridad estatal: la voz del policía al
interpelar al transeúnte que pasea con un «¡Eh, usted!».
En otras palabras, la teoría de la interpelación que da
cuenta de la constitución ideol6gica del sujeto está estructurada por el poder divino de nombrar. El bautismo ejemplifica los medios lingüísticos por los cuales el sujeto es forzado
al ser social. Dios da nombre a «Pedro» y este acto lo establece como origen de Pedro 7; el nombre permanecerá para
siempre vinculado a Pedro en virtud de la presencia implícita y continua dentro de su nombre de quien lo nombra. Sin
embargo, en los términos de los ejemplos de Althusser, el
acto de nombrar no puede realizarse sin cierta disposición o
deseo anticipador de parte de la persona a quien se dirige. En
la medida en que el acto de nombrar es una llamada, existe
ideológicos (proposición tautológica); es decir, autor y lector de estas líneas viven "espontáneamente" o "naturalmente" en la ideología» (<<Ideología ... », pág. 139; «Idéologie ... », pág. 110). Con este comentario,
AIthusser da por asumidas 1,ls capacidades autoritarias de la voz e insiste en que, en tanto que es ideológica, su escritura se dirige allcctor del
mismo modo que lo haría una voz.
7 Ed. cit., «Ideología ... ». pág. 144.
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un destinatario anterior a ella; pero en la medida en que la
llamada es un nombre que crea lo que nombra, parecería que
no puede haber un «Pedro» sin el nombre «Pedro».
Efectivamente, «Pedro» no existe sin el nombre que proporciona la garantía lingüística de existencia. En este sentido, como condición previa y esencial para la formación del
sujeto, existe cierta disposición a ser apremiado por la interpelación autOlitaria, lo cual sugiere que uno/a está ya, por así
decir, en relación con la voz antes de responder a ella, está ya
comprometido/a con los términos del reconocimiento en'ado
pero vivificador que ofrece la autoridad a la que posteriormente se rinde. O quizás ya se ha rendido antes de darse la
vuelta y este gesto no es más que el signo de la inevitable sumisión por la cual es establecido como un sujeto posicionado en el lenguaje como posible destinatario. En este sentido,
la escena con el policía es una escena retardada e intensificada, que explicita una sumisión fundacional para la cual
ninguna escena así sería adecuada. Si la sumisión le da el ser
al sujeto, entonces la nanación que pretende contar la historia de esa sumisión sólo podrá desan'ollarse explotando los
efectos ticcionales de la gramática. La naITación que pretende dar cuenta de cómo nace el sujeto asume el «sujeto)) gramatical antes del relato de su génesis. Sin embargo, esa sumisión fundacional que aún no se ha resuelto en sujeto sería
justamente la prehistoria no nanable de éste, y esta paradoja
pone en entredicho la misma narración de la formación del
sujeto. Si el sujeto no existe más que como consecuencia de
la sujeción, la narración que habría de explicarla exige que la
temporalidad sea falsa, puesto que su gramática presupone
que no existe sujeción sin un sujeto que la experimente.
¿Esta sumisión fundacional es una forma de rendición anterior a cualquier motivación psicológica? ¿Cómo podemos
explicar la disposición psíquica operante en el momento
cuando el transeúnte responde a la ley? ¿Qué es lo que condiciona e informa su respuesta? ¿Por qué responde el transeúnte al «¡Eh, usted!» dándose la vuelta? ¿Cuál es el significado de darse la vuelta para encarar a una voz que llama desde
atrás? La vuelta en dirección a la voz de la ley indica cierto

deseo de ser contemplado por la cara de la autoridad y quizás
también de contemplarla. es una versión visual de una escena
auditiva -una fase del espejo o, quizás más adecuadamente,
un «espejo acústico»H- que propicia el reconocimiento elTado sin el cual el sujeto no puede alcanzar la socialidad. Según
Althusser, la subjetivación es un reconocimiento errado o
desconocimiento fmisrecognitionl. una totalización falsa y
provisional. ¿Qué es lo que provoca este deseo por la ley, esta
fascinación por el reconocimiento errado que ofrece la amonestación, la cual establece la subordinación como el precio
de la subjetivación? Esta explicación sugiere que la existencia social, la existencia como sujeto, sólo puede comprarse
mediante una adhesión culpable a la ley. donde la culpabilidad garantiza la intervención aquélla y. por consiguiente, la
continuación de la existencia del sujeto. Si el sujeto sólo puede asegurarse la existencia en ténninos de la ley, y ésta exige
la sujeción para la subjetivación, entonces, de manera perversa. uno/a puede (siempre desde antes) rendirse a la ley con el
fin de seguir asegurándose la propia existencia. La rendición
anle la ley podría entonces interpretarse como la consecuencia inevitable de una vinculación narcisista a la continuación
de la propia existencia.
Althusser aborda explícitamente el tema de la culpa en su
narración, más o menos fiable. del asesinato de su mujer
Hélene, donde, en una reveladora inversión de la escena policial de «Ideología», cuenta cómo salió corriendo a la calle,

x Véase Kaja Silverman. The Acou.I't;c M;rmr: T/¡e Fema/f! \i(Jic(!

;1/ psyc/wo/la/ysis outl Cinel/la. Bloomington. Indiana University
Press, 19HH. Silvennan menciona la dimensión «Ieol()gica» de la voz en
(!fldcl cinc. la cual escapa siempre a la mirada del espectador (49). También deja claro que la voz que se reconoce en la presentación cinematográfica de la voz no es ~610 la voz materna. sino también una dimensión
repudiada de la propia voz dcl sujeto masculino (l:lO-g 1). El análisis de
Silverman arroja luz sobre la «voz» de la ideología. por cuanto el sujeto
quc sc da la vuelta ya conoce la voz a la que responde. lo cual sugiere
una ambigüedad ilTeducliblc entre la «voz» de la conciencia y la «voz»
de la ley.
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llamando a la policía para entregarse a la leylJ. Elllamamiento a la policía es una peculiar inversión de la interpelación
que «Ideología» presupone pero no tematiza explícitamente.
Aunque no me interesa explotar lo biográfico, quiero, sin
embargo, analizar la importancia teórica de esta inversión de
la escena policial, por la cual el transeúnte llama al policía en
lugar de responder a la llamada de éste. En la descripción de
la f<.)rmación del sujeto en «Ideología», la culpa y la conciencia funcionan implícitamente en conexi6n con una exigencia ideológica, con una amoneslaci6n vivificadora. En el
presente capítulo me propongo reinterpretar el ensayo para
mostrar cómo la interpelación es representada fundamentalmente mediante el ejemplo religioso. El carácter ejemplar de
la autoridad religiosa subraya la paradoja de que la misma
posibilidad de la formación del sujeto dependa de la búsqueda apasionada de un reconocimiento que, desde la perspectiva del ejemplo religioso, es inseparable de la condenación.
Otro modo de plantear la cuestión sería: ¿Hasta qué punto está comprometido ellexlo de Althusser con la «conciencia» que se propone explicar? ¿Hasta qué punto la persistencia del modelo teológico constituye un síntoma que obliga a
una lectura sinlomática? En su ensayo introductorio a Para
leer «El capital», Althusser sugiere que todo texto debe
leerse en busca de lo «invisible» que aparece dentro del mundo que la teoría vuelve visible lO • En un reciente comentario
de la noción althusseriana de <dectura sintomática», JeanMarie Vincent señala que «un texto no es interesante sólo
porque esté organizado de manera lógica, por el modo aparentemente riguroso de desarrollar sus argumentos, sino
también por aquello que desorganiza su orden, por todo lo

<) Véase la sección 1 qc Louis Althusser, L'm'enir dI/re IOllgtemps.
sui1'i de Les fails. París. Editions STOCKlIMEC. 1992 [trad. cast.: El
!}()rl'ellir es I(//go, trad. l\1arta Pcsarrodona, Barcelona, Destino, 19921.
lO Louis Ahhusscr y Eticnnc Balibar, Lirc le Capital. París, Fran.,:ois
Maspcro, 1968 [trad. casI.: Pom leer «El capilal», Barcelona, Planeta-De
Agostini, 1985J.

1~7

que lo debilita» 11. Ni Althusser ni Vincent contemplan la posibilidad de que el estatuto ejemplar de ciertas metáforas
pueda dar lugar a una lectura sintomática que «debilite» la
argumentación rigurosa. Sin embargo, una reconsideración
de los tropos religiosos centrales del texto de Althusser, la
voz de la ley y la conciencia, nos permite cuestionar lo que,
en los recientes estudios literarios, se ha convertido en una
innecesaria tensión entre la lectura metafórica y la lectura
ideológica. En tanto que las analogías religiosas de Althusser se ven como meramente ilustrativas, son colocadas fuera
de la rigurosa argumentación del texto y presentadas mediante una paráfrasis pedagógica. Sin embargo, en la teoría
de la interpelación, la fuerza performativa de la voz de la autoridad religiosa se vuelve ejemplar, con lo cual la presunta
fuerza del acto divino de nombrar se extiende por el ejemplo
a las autoridades sociales que interpelan al sujeto a la existencia social. No pretendo sugerir que la «verdad» del texto
de Althusser resida en cómo lo figurativo subvierte la conceptualización «rigurosa». Este acercamiento idealizaría lo
figurativo como esencialmente subversivo, cuando en realidad las figuras pueden acentuar e intensificar las afirmaciones conceptuales. Mi objetivo aquí es más específicamente
textual; a saber, mostrar cómo las figuras -los ejemplos y
las analogías-informan y amplían las conceptualizaciones,
comprometiendo al texto con una santificación ideológica de
la autoridad religiosa, la cual sólo puede ser desenmascarada
restableciendo su autoridad.
Para Althusser, la eficacia de la ideología se manifiesta
en parte en la formación de la conciencia, donde la noción
de «conciencia» impone restricciones a lo que es decible o,
más ampliamente, representable. La conciencia no puede ser
conceptual izada como autorrestricción, si entendemos ésta
como una reflexividad preexistente, una vuelta sobre sí mis-

11 lean-Marie Vinccnt. «La IccLUre symptomale c~ez Althusser». en
Futur Antérieur (ed.), SlI/' A/I/llIsser: Pa.u(/~es. París, Editions I'Hannattan. 1993, pág. 97.
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mo realizada por un sujeto prefabricado. Por el contrario, designa una especie de media vuelta -una reflexividad- que
constituye la condición de posibilidad de la formación del
sujeto. La reflexividad se constituye en este momento de la
conciencia, en esta vuelta sobre uno/a mismo/a que es simultánea a la vuelta en dirección a la ley. La autorrestricción
no intemaliza una ley externa: el modelo de la intemalización da por asumido que se han formado ya lo «interno» y lo
«externo». Por el contrario, la autorrestricción es anterior al
sujeto. Constituye la vuelta reflexiva inaugural del sujeto
que se realiza en anticipación a la ley y, por tanto, detenninada por ella, con previo conocimiento prejudicial de ella.
La conciencia es fundamental para la producción y la regulación del sujeto-ciudadano, puesto que le da la vuelta al individuo, lo vuelve receptivo a la amonestación subjetivadora.
Sin embargo, la ley duplica la amonestación: la media vuelta es una vuelta hacia. ¿Cómo podemos explicar estas dos
vueltas de manera conjunta, sin reducir una a la otra?
Antes de que lleguen a la escena althusscriana la policía o
las autoridades eclesiásticas, hay una referencia a la prohibición que, siguiendo la tónica lacaniana, la asocia con la posibilidad misma del habla. Althusser asocia la emergencia de la
conciencia en general -y también de la conciencia cívica
profesional- con el problema de hablar bien (bien parler)L.
«Hablar bien» parece ser uno de los componentes de la tarea
ideológica de adquisición de habilidades, proceso que resulta
fundamental para la fonnación del sujeto. Las «calificaciones
diversificada<;» de la fuerza de trabajo han de ser reproducidas y, cada vez más, la reproducción tiene lugar «fuera de la
empresa» y en la escuela, es decir, fuera de la producción y
en las instituciones educativas. Las habilidades que han de
aprenderse son sobre todo habilidades de la palabra. La primera alusión a la «conciencia», la cual resulta fundamental
para el éxito o la eficacia de la interpelación, se relaciona con
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12 Althusser, «Ideología y aparatos ideológicos del estado». p,í,g.ina 106: «Tdéologie ... », pág. 72.

la adquisición de dominio, con el aprendizaje para «hablar
bien». La reproducción del sujeto tiene lugar mediante la reproducción de las habilidades lingüísticas, las cuales constituyen, por así decir, las reglas y actitudes observadas «por
todo agente de la división del trabajo)). En este sentido, las regias que rigen el hablar bien son también las que otorgan o
deniegan el respeto. A los trabajadores se les enseña a hablar
bien y los gerentes aprenden a «hablar bien» a los trabajadores, es decir, a «mandar bien [bien commallderJ» (106/72).
Se dice que las habilidades lingüísticas son dominadas y
dominables; sin embargo, Althusser representa este dominio
claramente como una forma de sumisión: «la reproducción de
la fuerza de trabajo no sólo exige una reproducción de su calificación, sino, al mismo tiempo, la reproducción de la sumisión de los trab,~adores a la ideología dominante)) (107/72).
La sumisión a las reglas de la ideología dominante conduce,
en el siguiente párrafo, a la problemática de la sl-{jeción, que
tiene el doble signiticado de haberse sometido a las reglas y de
constituirse en la socialidad por obra de la sumisión.
Althusser escribe que «la escuela ... enseña ciertos tipos de
"saber hacer" ["caliticaciones; des "savoir-:fáire "J ... de manera
que aseguren el sometimiento [assujetissement I a la ideología
dominante o [ouJ el dominio de su "práctica")) (107/73).
Consideremos el efecto lógico de la disyuntiva «O)) dentro de
esta formulación: «el sometimiento (( la ideología dominante o)) ---expresado en términos diferentes y sin embargo equivalentes- «el dominio de su "práctica")) (las cursivas son
mías). Mientras más se domina una práctica, más plenamente se logra el sometimiento. La sumisión y el dominio tienen
lugar simultáneamente, y en esta paradójica simultaneidad
radica la ambivalencia del sometimiento. Aunque sería de esperar que la sumisión consistiese en la rendición a un orden
dominante impuesto desde fuera y que estuviese marcada por
una pérdida de control y dominio, está paradójicamente marcada por el dominio. Al rcdelinir la sumisión precisamente, y
de manera paradójica, como una forma de dominio, Althusser trasciende la oposición binaria dominio/sumisión. Desde
esta perspectiva, ni la sumisión ni el dominio son realizados
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por un sujeto; la simultaneidad vivida de la sumisión como
dominio y del dominio como sumisión es la condición de posibilidad de la emergencia del sujeto.
El problema conceptual se ve acentuado aquí por un problema gramatical, puesto que no puede haber un sujeto con
anterioridad a la sumisión y, sin embargo, existe una <<necesidad de sabeD>, gramaticalmente inducida, quién experimenta la sumisión para devenir sujeto. AlLhusscr introduce
el término «individuo» como un comodín que satisface provisionalmente esta necesidad gramatical, pero lo que en última instancia podría cumplir el requisito gramatical no es un
sujeto gramatical estático. La gramática del sujeto emerge
s610 como consecuencia del proceso que estamos intentando
describir. Puesto que estamos, por así decir, atrapados en el
tiempo gramatical del sujeto (por ejemplo, «estamos intentando describir», «estamos atrapados»), es casi imposible indagar en la genealogía de su construcción sin presuponer
esta construcción al formular la pregunta.
¿Qué es aquello anterior al sujeto que explica su formación? Althusser empieza «Ideología y aparatos ideológicos
del estado» refiriéndose a la reproducción de las relaciones
sociales, especificada como reproducción de las habilidades
sociales. Postcrionnente, establece una distinción entre las
habilidades que son reproducidas en la empresa y las que
son reproducidas en la educación. El sujeto se forma en relación con estas últimas. En cierto sentido, la reproducción de
las relaciones es anterior al sujeto que se forma en el curso
de ella. Sin embargo, en rigor no pueden concebirse independientemente una de otro.
La reproducción de las relaciones sociales, la reproducción de las habilidades, supone la reproducción del sometimiento. Pero la reproducción del trabajo no es lo fundamental aquí: la reproducción fundamental es una reproducción
propia del sujeto y tiene lugar en relación con el lenguaje y la
formación de la conciencia. Para Althusser, asumir las tareas
«conscientemente» es asumirlas, por así decir, una y otra vez,
reproducir las habilidades y, al hacerlo, alcanzar el dominio.
Althusser coloca «conscientemente» entre comillas (<<pour
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s'acquitter "consciencieusement" de leur tache» [73]), poniendo así de relieve la moralización del trabajo. El sentido
moral de s 'acquitter se pierde al traducirlo como «asumir»: si
el dominio de una serie de habilidades ha de interpretarse
como una exoneración de uno/a mismo/a, quiere decir que el
dominio del saber IUlcer lo defiende a unola contra una acusación; se trata, literalmente, de la declaración de inocencia
del acusado. Exonerarse «conscientemente» significa, por
tanto, interpretar el trabajo como confesión de inocencia,
como demostración o prueba de la ausencia de culpa ante la
exigencia de confesión implícita en una acusación insistente.
La «sumisión» a las reglas de la ideología dominante podría verse, entonces, como una sumisión a la necesidad de probar la inocencia ante una acusación, como sumisión a la exigencia de prueba~, ejecución de la prueba y adquisición del
estatuto de sujeto en y por la confonnidad con lao; condiciones
de la ley interrogadora. Por consiguiente, devenir «sujeto» es
haber sido presumido culpable, y luego juzgado y declarado
inocente. Y como esta declaración no es un acto único, sino un
estatuto incesantemente reproducido, devenir «sujeto» es estar
continuamente en vías de exonerarse de la acusación de culpabilidad. Es haberse convertido en emblema de legalidad, en un
ciudadano con buena repulación, pero para quien dicho estatuto es precario, porque ha conocido ----de algún modo, en algún
lugar- lo que es /lO tener esa reputación y, por tanto, haber
sido repudiado como culpable. Sin embargo, puesto que esta
culpa condiciona al sujeto, constituye la prehistoria del sometimiento a la ley mediante el cual se produce el sujeto. Aquí pod.íamos conjeturar con acierto que, si en Althusser hay tan
pocas alusiones a «malos sujetos», ello se debe a que el tél111ino roza el oxímoron. Ser «malo» es no ser todavía un sujeto, no
haberse exonerado todavía de la atribución de culpabilidad!].
El desempeño de las tareas no se halla simplemente en
IJ En rclat:ión t:On este tcma. podría compararse productivamente a
Althusser con /..¡, ética !Jrotesf(/I/te, de Max Weber. En ambos casos, el
trabajo aparece efectivamcnte garantizado por una ética cristiana. aunque
cl énfasis religioso de Ahhusscr paret:e ser más católico que protcstante.
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conformidad con las habilidades, puesto que no existe un sujeto anterior al mismo; el desempeño penoso de las habilidades otorga poco a poco al sujeto en su estatuto como ser social. Hay culpabilidad, después una práctica repetitiva por la
cual se adquieren habilidades, y sólo entonces la asunción
del lugar gramatical como sujeto dentro de lo social.
Decir que el sujeto se desempeña en conformidad con
una serie de habilidades supone creerse, por así decir, la palabra de la gramática: existe un sujeto que se encuentra con
una serie de habilidades que debe aprender y las aprende o
deja de hacerlo, y sólo entonces puede decirse si las ha dominado o no. Dominar una serie de habilidades no es simplemente aceptarlas, sino reproducirlas en y como palte de la
propia actividad. No es simplemente actuar de acuerdo con
una serie de reglas, sino encarnarlas en el curso de la acción
y reproducirlas en rituales de acción encarnadosl 4 •
l-l Picrre Bourdieu desarrolla el concepto de !w!Ji(u.I' en T/¡e Logic of
Practice (Stanford, Stanford University Press, 1990, págs. 66-79), donde
analiza los rituales encamados de la cotidianidad mediante los cuales una
determinada cultura produce y mantiene la creencia en su propia «evidencia». Bourdieu destaca el lugar del cuerpo. sus gestos, su estilística, su «conocimiento» inconsciente como lugar para la reconstitución de un sentido
práctico sin el cual no podría constituirse la realidad social. La noción de
!/(/bitu.~ de Bourdieu podría verse como una reformulación de la noción
althusseriana de ideología. Althusser señala que la ideología constituye la
«evidencia» del sujeto, pero que esta evidencia es el efecto de un di.\poJi(ir el mismo término reaparece en Bourdicu para describir la manera
como un lza!Ji(uJ genera ciertas creencias. Para Bourdieu, la<; disposiciones
son generativas e intercambiables. Nótese el gellllen de esta última reapropiación en «Ideología y aparatos ideológicos del estado», de Ahhusser:
«Un individuo cree en Dios, en el deber o en la justicia, etc. ESla creencia
proviene (en todo el mundo; es decir, en todos los que viven en una representación ideológica de la ideología, que reduee la ideología a idea" dOladas por definición de existencia espirilual) de ideas del mencionado individuo, por tanto de él mismo como sujeto que tiene una conciencia en la
cual están contenidas las ideas de su creencia. Mediando lo cual, es decir,
mediando el dispositivo "conceptual" perfectamente ideológico a"í puesto
en operaciones (un sujeto dotado de una conciencia donde forma o reconoce libremente ideas en las que cree), el comportamiento (material) del
mencionado sujeto ~e deduce naturalmente» (135-136) rtrad. ca"t.: Els('//lido prlÍctico, trad. Alvaro Pazos, Madrid, Taurus, 1991].
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¿Qué es lo que lleva a esta reproducción? Está claro que
no se trata sólo de una apropiación mecánica de las normas,
ni tampoco de una apropiación voluntariosa. No es simple
conductismo ni tampoco un proyecto deliberado. En la medida en que precede a la formación del sujeto, no pertenece todavía al orden de la conciencia, y, sin embargo, esta compulsión involuntaria no es tampoco un efecto inducido de manera
mecánica. La noción de ritual sugiere que se trata de una actuación cuya repetición genera una creencia que es luego incorporada a la actuación en operaciones posteriores. Pero
toda actuación lleva implícita una compulsión a «exonerarse
a uno/a mismo/a». y, por consiguiente, con anterioridad a ella
hay una ansiedad y una intuición que se vuelven articuladas y
vivificadoras sólo con ocasión de la amonestación.
¿Es posible separar la dimensión psíquica de esta repetición ritual y los «actos)) que la animan y la reaniman? La
misma noción de ritual tiene por objeto volver inseparables
la creencia y la práctica. Sin embargo, el crítico esloveno
Mladen Dolar sostiene que Althusser no acierta a explicar la
psique somo dimensión independiente. De modo análogo a
Slavoj Ziiek. quien sugiere una necesaria complementariedad entre Althusser y Lacan, Dolar recomienda un regreso a
Lacan 15. 1nsisti r en la separabi Iidad de la psique y la práctica
social supone acentuar las metáfora~ religiosas de Althusser,
es decir, representar la psique como pura idealidad, no muy
distinta a la idealidad del alma. Paso, pues, a la lectura de
Althusser que hace Dolar para analizar la tensión entre la
presunta idealidad de la subjetividad y la afirmación de que
la ideología. incluyendo la realidad psíquica, es parte del extenso ámbito de la materialidad en sentido althusseriano.
El ensayo de Mladen Dolar «Beyond Interpellatiofl))16
15 Véase Slavoj Zizck, nI(' SI/blill/e' O/?ieCI (!/' !dcO/oK\; Londres,
Verso. 1989, págs. 1-2 Ilrad. casl.: U .w/JIiml' o/?ieIO de /0 ideo/()~ía, México, Siglo XXI. 19921.
16 Mladen Dolar. <<lkyond Inlerpellation». Qui Parle, 6:2 (primavera-verano de 1993),73-%. La versitÍn inglesa es una revisión delpriginal, «Jenseils der Anrufung», en Geslo/lell de,. Al/IOrill, ed. Slavoj ZiZck,
Viena, Hora Verlag. 1991.

134

l «Más allá de la interpelación» I sugiere que, pese a su ocasional utilización de la teoría lacaniana de 10 imaginario,
Althusser no valora adecuadamente el potencial subversivo
del psicoanálisis, en concreto, la noción de 10 Real, que designa todo aquello que nunca llega a estar disponible para la
subjetivación. Dolar escribe: «Para expresarlo de la manera
más sencilla, existe una parte del individuo que no puede ingresar con éxito en el sujeto, un elemento de materia prima 17
"preideológica" y "presubjetiva" que acaba habitando a la
subjetividad una vez que se constituye como tal» (75). El
uso aquí de «materia prima» resulta significativo, porque
con esta frase Dolar cuestiona explícitamente la descripción
social de la materialidad que ofrece Althusser. De hecho,
esta «materia prima)) no se materia/ha nunca en el sentido
althusseriallo, no emerge nunca como práctica, ritual o relación social; desde el punto de vista de 10 social, la «materia prima)) es radicalmente inmaterial. Dolar critica, pues, a
Althusser por elidir la dimensión de la subjetividad que permanece radicalmente inmaterial. excluida de aparecer dentro
de la materialidad. Según Dolar, la interpelación sólo puede
explicar la formación del sujeto de manera parcial: «para
Althusser, el sujeto es 10 que hace que funcione la ideología;
para el psicoanálisis, el sujeto emerge donde fracasa la ideología ... El residuo producido por la subjetivación es también
invisible desde el punto de vista de la interpelación)). Y añade: «La interpelación es un modo de evitar lese residuol))
(6). Lo importante para Dolar es la necesidad de reforzar la
distinción entre el ámbito de 10 simbólico, entendido como
habla comunicable y vínculos sociales, y el de 10 psíquico,
que es ontológicamente distinto de lo social y se detine como
d residuo que la noción de 10 social no acierta a valorar. "
Dolar establece una distinción entre materialidad e interioridad, y luego la equipara a grandes rasgos con la división althusseriana entre la materialidad del aparato del estado
y la presunta idealidad de la subjetividad. En una formula17

Aquí y en rderencias sucesivas, en latín en el originaL! N. de /(/ "¡: I

ción con fuertes ecos cartesianos, Dolar define la subjetividad mediante la noción de interioridad e identifica el dominio de la exterioridad (es decir, lo que es exterior al sujeto)
como material. Presupone que la subjetividad está compuesta de interioridad e idealidad, mientras que la materialidad
pertenecería a su opuesto, el mundo exterior.
Esta forma de distinguir entre interior y exterior puede parecer una extraña caracterización o extrapolación de la posición de A1thusser. Al fin y al cabo, la mayor contribución de
Althusser ha sido socavar el dualismo ontológico implícito en
la distinción marxista convencional entre base material y superestructura ideal o ideológica. Lo hace afirmando la materialidad de 10 ideológico: «cada ideología existe siempre en un
aparato y en su o sus prácticas. Esta existencia es material»";.
La constitución del sujeto es material en la medida en
que tiene lugar mediante rituales y éstos materializan «las
ideas del sujeto» (137). Lo que llamamos «subjetividad»,
entendida como la experiencia vivida e imaginaria del sujeto, se deriva ella misma de los rituales materiales que constituyen a los sujetos. El creyente de Pascal se arrodilla más de
una vez, repitiendo obligatoriamente el gesto que hace aparecer la fe. De manera más general, entender «los rituales del
reconocimiento ideológico» ( 140) por los cuales se constituye el sujeto es esencial para la misma noción de ideología.
Pero si la fe es el resultado de la postura de oración, si dicha
postura condiciona y reitera la fe, ¿entonces cómo es posible
separar el ámbito ideacional de las prácticas rituales que
constantemente lo reinstituyen?
Aunque la cuestión del sujeto no es equivalente a la de la
subjetividad, el ensayo de Dolar no aclara cómo pueden conectarse ambas nociones. La noción de «subjetividad» no tiene demasiado protagonismo en Althusser, salvo quizás en su
crítica del subjetivismo, y no queda claro cómo podría trasladarse a los términos que utiliza. Quizás sea éste el elemento
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central de la cIÍtica de Dolar: que el texto de Althusscr no
deja suficiente espacio para la subjetividad. Su principal preocupación cIÍtica es que Althusser no logra dar cuenta del
«residuo» producido por la subjetivación, el «núcleo de interioridad» no fenoménico l9 . De hecho, Dolar argumentará que
la distinción entre interior y exterior se produce mediante «la
introyección del objeto» (79). Es decir, un objeto primario es
introyectado y esta introyección se convierte en la condición
de posibilidad del sujeto. La irrecuperabilidad del objeto es,
por tanto, no sólo la condición que sustenta al sujeto, sino una
constante amenaza a su coherencia. La noción lacaniana de lo
Real es representada como el primer acto de introyección y a
la vez como límite radical del sujeto.
Para Dolar, la idealidad de este núcleo de interioridad
marca el límite tanto de la materialización como de la subjetivación; representa la carencia constitutiva o lo Real no simbolizable. Al ser repudiado o introyectado, el objeto primario es perdido y al mismo tiempo idealizado; la idealidad que
adquiere mediante la introyección constituye la idealidad
fundacional de la subjetividad. Es esta intuición la que parece escapársele a Althusser y, sin embargo, Dolar parece atribuirle la misma distinción entre materialidad e idealidad que
la teoría althusseriana no logra desarrollar del todo:

l ... l existe un paso en la emergencia tanto del sujeto como
del Otro que Althusser omite y que quizás como mejor se
puede ilustrar sea con el propio ejemplo de Althusser. Para
dilucidar la transición entre la materialidad externa de los
aparatos del estado (instituciones, prácticas, rituales, etc.) y
la interioridad de la subjetividad ideológica, Althusser toma
prestada una célebre sugerencia de Pascal, concretamente
su escandaloso consejo de que el mejor modo de convertirse en creyente es siguiendo los rituales religiosos (88).
Dolar se refiere a esto como un «ritual sin sentido» y luego invierte la descripción de Althusser para señalar que la
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creencia y el ritual son efectos de «una suposición». que el
ritual sigue a la creencia pero no es su condición de producción. Dolar subraya la incapacidad de la teoría althusseriana
de la práctica ritual para explicar la motivación de orar:
«¿Qué le hizo seguir el ritual? ¿Por qué consintió en repetir
una serie de gestos sin sentido?» (89).
No podemos responder a las preguntas de Dolar dentro
de los esquemas de Althusser. pero sí oponerle una explicación althusseriana a sus presupuestos implícitos. El hecho de
que Dolar asuma a un sujeto que da su consentimiento antes
de la práctica del ritual indica que asume la existencia de un
sujeto volitivo ya instalado para explicar la motivación. Pero
¿cómo nace este sujeto que da su consentimiento? El sujeto
que supone y consiente parecería preceder y condicionar la
«entrada~> en lo simbólico y. por tanto. el devenir sujeto. La
circularidad es evidente, pero ¿cómo podemos explicarla?
¿El no presentar al sujeto con anterioridad a su formación es
un defecto de Althusser, o este «fracaso» sólo indica que los
requisitos gramaticales de la narración se oponen a la descripción de la formación del sujeto que la narración pretende ofrecer? Literalizar o atribuir estatuto ontológico al requisito gramatical de «el sujeto» significa asumir una relación
mimética entre gramática y ontología que olvida la idea,
althusseriana y lacaniana, de que las anticipaciones de la
gramática son siempre instaladas sólo a efectos retroactivos.
La gramática que rige la narración de la formación del sujeto asume que el lugar gramatical de éste ya ha sido establecido. Por tanto, significativamente, la gramática exigida por
la narración surge de la narración misma. La descripción de
la formación del sujeto es, por consiguiente, una doble ficción en contradicción consigo misma, que reiteradamente
sintomatiza lo que se resiste a la naIrdción.
Wittgenstein señala: «Hablamos, emitimos palabras, y
sólo después captamos el sentido de su vida.» La anticipación
de este sentido rige el ritual «vaCÍo» del habla y asegura su iterabilidad. En este sentido, pues, no es necesario tener fe antes
de arrodillamos ni conocer el sentido de las palabras antes de
hablar. Por el contrario, ambas cosas se hacen «con la fe»
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de que el sentido surgirá en y mediante la articulación, y csta
anticipación no por ello está regida por una garantía de satisfacción noemática. Si la suposición y el consentimiento no
son pensables fuera del lenguaje de la suposición y el consentimiento, y este lenguaje es ya la sedimentación de formas rituales -los rituales del caJtesianism<r-, entonces el acto por
el cual podríamos «consentir» en arrodillarnos no es ni más ni
menos ritual que el acto mismo de arrodillamos.
Dolar confiere carácter explícitamente teológico a su objeción al sugerir que la reformulación althusseriana de la noción de materialidad, según la cual ésta incluye el ámbito de
la ideología, es demasiado incluyente, que no deja espacio
para una idealidad no materializable, para el objeto perdido
e introyectado que inaugura la formación del sujeto. Sin embargo, no queda claro cómo interpreta Dolar exactamente
la «materialidad)) en Althusser, ni si está borrando la dimensión ritual y, por tanto, temporal de la materialidad
althusseriana en favor de una reducción de la materialidad a
lo empírica o socialmente dado:
Es por cllo también por lo que la vehemente insistencia
de Althusser en la materialidad resulta insuficiente: el Otro
que emerge aquí, el Otro del orden simbólico, no es material,
y Althusser encubre su falta de materialidad hablando de la
materialidad de las instituciones y las prácticas. Si la subjetividad puede brotar del seguimiento material de ciertos
rituales, ello es posible sólo en tanto que funcionan como
automatismo simbólico, es decir, en tanto que están gobernados por una lógica «inmaterial» apoyada por el Otro. Ese
Otro no puede descubrirse examinando la materialidad ...
en última instancia, lo que cuenta no es que sean materiales, sino que estén gobernados por un código y una repetición (89).

Este último comentario establece una oposición entre
materialidad y repetición que contradice directamente la argumentación de Althusser. Si la ideología es material en tanto que consiste en una serie de prácticas, y éstas están gobernadas por rituales, entonces la materialidad se define por
I.N

el ritual y la repetición tanto como por concepciones más estrictamente empiricistas. Además, los rituales de la ideología
son materiales en tanto que tienen una capacidad productiva
y, en el texto de Althusser, 10 que los rituales producen es a
los sujetos.
Dolar explica que los rituales no producen sujetos, sino
subjetividad, y que pueden hacerlo sólo en la medida en que
ellos mismos estén gobernados por una lógica simbólica o reiterativa, una lógica que es inmaterial. Para él, la subjetividad
«brota... del seguimiento material de ciertos rituales», donde
«brotar» no es en sí mismo material, pero la noción de «seguir» un ritual sí tiene una dimensión material. La subjetividad
surge de manera inmaterial de una actuación ritual material,
pero sólo a condición de que exista una lógica que preceda y
apoye dicha actuación, una lógica inmaterial que codifique
y reactualice los efectos idealizadores de la introyección. Pero
¿cómo podemos distinguir la repetición propia del ritual de la
repetición propia del «automatismo simbólico»?
Consideremos la inseparabilidad de estas dos repeticiones en la descripción althusseriana de la materialidad de las
ideas y lo ideal en la ideología:
Las ideas han desaparecido en cuanto tales (en tanto que
están dotadas de existencia espiritual, ideal) en la misma
medida en que se ha hecho manifiesto que su existencia estaba inscrita en los actos de prácticas normadas por rituales
definidos en último término por un aparato ideológico. Se
nos muestra, entonces, que el sujeto actúa en tanto que «es
actuado» por el siguiente sistema (enunciado en su orden
real de determinación): la ideología que existe en un aparato ideológico material, que prescribe prácticas [materiales
regidas por un ritual material,l que existen en los actos materiales de un sujeto que actúa con toda conciencia según su
creencia~().

20 Althusser, «Ideología y aparatos ideológicos del estado», página 138; «Idéologie ... », pág. 109. La frase enlre corchetes no aparece en
la edición en castellano de Siglo XXI.
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Las ideas existen «inscritas» en actos que son prácticas
nonnadas por rituales. ¿Pueden aparecer de algún otro modo
y pueden tener una «existencia» fuera del ritual? ¿Qué implicaciones tiene concebir lo material no sólo como una repetición normada, sino como una repetición que produce
a un sujeto que actúa con toda conciencia según su creencia? La creencia del sujeto no difiere en nada de la de Pascal; ambas son el resultado de la invocación repetitiva que
Althusser denomina «materialidad».
Dolar argumenta que Althusser no toma en cuenta la distinción entre la materialidad y lo simbólico, pero ¿dónde colocaríamos la «interpelación» en este trazado de la línea divisoria? ¿Es la voz de lo simbólico, la voz ritual izada del
estado, o ambas se han vuelto indisolubles? Si, para utilizar
el ténnino de Dolar, 10 simbólico cobra «existencia» sólo en
el ritual, entonces ¿qué es 10 que detennina la idealidad de
ese ámbito simbólico, más al1á de las diversas modalidades
de su aparición e iterabilidad? El ritual se realiza mediante la
repetición, y ésta implica una discontinuidad de lo material,
la irreductibilidad de la materialidad a lo fenoménico. En
sentido estricto, el intervalo que determina la repetición no
aparece, sino que constituye, por así decir, la ausencia a través de la cual se articula lo fenoménico. Pero esta no-aparición o ausencia no es por ello una «idealidad», puesto que se
halla íntimamente ligada a la articulación como necesidad
constitutiva y ausente de la misma.
La resistencia teológica al materialismo por parte de Dolar aparece ejemplificada en su defensa explícita de la herencia cartesiana de Lacan 21 , su insistencia en la pura idealidad
del alma, aunque también la obra de Althusser está estructurada por un impulso teológico, como se ve en la figura de la
ley punitiva. Dolar sugiere que, aunque la ley regule con éxito a sus sujetos, nunca podrá alcanzar cierto registro interior
de amor: «en el mecanismo de la interpelación interviene un
residuo, el sobrante del corte radical, y... este residuo puede

21

Dolar, «Beyond Interpellation», pág. 78.

localizarse en la experiencia del amor» (85). Un poco más
adelante se pregunta: «¿Podría decirse que el amor es lo que
encontramos más allá de la interpelación?»
En palabras de Dolar, el amor es una «elección forzosa»,
lo cual sugiere que su idea de un sujeto que «consiente» en
arrodillarse y orar tenía como propósito explicar algún tipo
de «consentimiento forzoso». El amor se encuentra más allá
de la interpelación precisamente porque se considera que es
forzado por una ley inmaterial -lo simbólico- que se encuentra por encima de las leyes rituales que rigen las diversas prácticas amorosas: «El Otro que emerge aquí, el Otro
del orden simbólico, no es material, y Althusser encubre su
falta de materialidad hablando de la materialidad de las instituciones y las prácticas» (89). El otro perdido, introyectado, que se convierte en la condición inmaterial del sujeto,
inaugura la repetición característica de lo simbólico, la fantasía interrumpida de un regreso que no es ni puede ser nunca completado.
Aceptemos provisionalmente esta descripción psicoanalítica de la formación del sujeto, aceptemos que el sujeto no
puede formarse sino mediante una relación proscrita con el
Otro, y aceptemos incluso que este Otro proscrito reaparece
como la condición introyectada de la formación del sujeto,
escindiéndolo en sus comienzos. Aun así, podemos preguntamos: ¿existen otras fonnas de «perder» al Otro además de
la introyección, y existen diversos modos de introyectar al
Otro? ¿Estos términos no están cultural mente elaborados,
más aún, ritualizados, hasta tal punto que ningún metaesquema de lógica simbólica escapa a la hermenéutica de la
descripción social?
Significativamente, aunque Dolar señala que las interpelaciones sociales «fracasan» siempre a la hora de constituir
plenamente a los sujetos, no parece que exista un «fracaso»
similar en el carácter preceptivo del amor. En la medida en
que la introyección primaria es un acto de amor, yo diría que
no se trata de un acto realizado una sola vez, sino de un asunto reiterado y, además, ritual. Pero ¿qué nos impide establecer la analogía de que nos enamoramos de manera muy pa-
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recida a como nos arrodillamos y rezamos, o pensar que quizás en realidad estamos haciendo una de estas cosas cuando
creemos estar haciendo la otra?
Aun así, la sugerencia de Dolar de que el amor podría estar «más allá» de la interpelación resulta significativa. Habría sido útil que Althusser fuese más consciente de que la
ley se convierte en objeto de vinculación apasionada, en una
extraña escena de amor. Puesto que la conciencia que obliga
al transeúnte a darse la vuelta al oír la llamada del policía o
que empuja al asesino a salir a la calle en busca de la policía
parece estar impulsada por un amor a la ley que sólo puede
satisfacerse mediante el castigo ritual. En la medida en que
Althusser se aproxima a este análisis, comienza a explicar
que el sujeto se forma a través de la búsqueda apasionada del
reconocimiento amonestador del estado. El hecho de que el
sujeto se vuelva o corra en dirección a la ley sugiere que vive
en espera apasionada de la ley. Este amor no se encuentra
más allá de la interpelación; por el contrario, forma el círculo apasionado dentro del cual el estado atrapa al sujeto.
El fracaso de la interpelación debe por supuesto valorarse,
pero al representarlo desde una perspectiva que rehabilita una
estructura del amor colocada fuera del ámbito de lo social se
corre el riesgo de reificar ciertas formas sociales de amor
como realidades psíquicas eternas. Además, deja sin explicar
la pasión que precede y forma la conciencia, que precede y
fonna la posibilidad del amor, una pasión que explica el fracaso de la interpelación a la hora de constituir plenamente al
sujeto al que nombra. A la interpelación le está «excluido~~ el
éxito, no por una forma estructuralmente permanente de
prohibición (o repudio), sino por su incapacidad para determinar el ámbito constitutivo de lo humano. Si la conciencia
es una de las formas que adopta la vinculación apasionada a
la existencia, entonces el fracaso de la interpelación se localiza precisamente en la misma vinculación apasionada que le
permite funcionar. De acuerdo con la lógica de la conciencia,
a la que Althusser se ciñe por completo, la existencia del sujeto no puede ser garantizada lingüísticamente sin una vinculación apasionada a la ley. Esta complicidad condiciona, y a
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la vez limita, la viabilidad de un cuestionamiento crítico de la
ley. No se pueden criticar en exceso las condiciones que aseguran la propia existencia.
Pero si las posibilidades discursivas de la existencia desbordan la amonestación expresada por la ley, ¿ello no mitigaría la necesidad de confirmar la propia culpabilidad y de
embarcarse en el camino de la conciencia [collscientiousness] como modo de conquistar un asidero de identidad?
¿Cuáles son las condiciones que hacen que nuestro propio
sentido de supervivencia lingüística dependa de nuestra disposición a volvernos sobre nosotros/as mismos/as, es decir,
que el logro de un ser reconocible exija la autonegación, exija existir como ser autonegador para poder alcanzar y preservar algún estatuto como «ser»?
Desde una perspectiva nietzscheana, esta moral de esclavo podría fundarse en el sensato cálculo de que es preferible
«ser» esclavizado así que no «ser» en absoluto. Pero las condiciones que limitan la alternativa a ser o no ser «reclaman»
otro tipo de respuesta. ¿Bajo qué circunstancias puede una
ley monopolizar las condiciones de la existencia de manera
tan totalizadora? ¿O se trata de una fantasía teológica de la
ley? ¿Existe la posibilidad de ser en otro sitio o de otra manera, sin negar nuestra complicidad con la ley a la que nos
oponemos? Tal posibilidad requeriría un modo distinto de
darse la vuelta, una vuelta que, aun siendo habilitada por la
ley, se hiciese de espaldas a ella, resistiéndose a su señuelo
de identidad, una potencia que rebasase y se opusiese a las
condiciones de su emergencia. Una vuelta así exigiría una
disposición a no ser -una desubjetivación crítica- con el
fin de desenmascarar la ley y mostrar que es menos poderosa de lo que parece. ¿Qué fórmas adoptaría la supervivencia
lingüística en este ámbito desubjetivizado? ¿Cómo conoceríamos nuestra propia existencia? ¿Bajo qué condiciones sería reconocida y reconocible? No podemos responder aquí a
estas preguntas, pero señalan una dirección de pensamiento
que quizás sea anterior a la cuestión de la conciencia, es decir, la cuestión que preocupaba a Spinoza, a Nietzsche y, más
recientemente, a Giorgio Agamben: ¿Cómo podemos expli144

car el deseo de ser como deseo constitutivo? Si resituamos
en este contexto la conciencia y la interpelación, podríamos
entonces agregar otra pregunta: ¿Cómo explotan este deseo
la ley en singular y las leyes de diverso tipo, de tal manera
que nos rindamos a la subordinación con el tin de conservar
algún sentido de «ser» social?
En conclusión, Agamben nos ofrece una vía para repensar la ética en términos del deseo de ser, alejada por tanto de
cualquier formación paIticular de la conciencia:

r... ] si los seres humanos fuesen o tuviesen que ser una sustancia u otra, un destino u otro. no sería posible la experiencia ética ...
Ello no quiere decir, sin embargo, que los seres humanos
no sean, y no tengan que ser, nada, que simplemente estén
confinados a la nada y por tanto puedan decidir libremente
ser o no ser, adoptar o no un destino u otro (el nihilismo y el
decisionismo coinciden en este punto). Hay efectivamente
algo que los seres humanos son y tienen quc scr, pero no se
trata de una esencia ni propiamente de una cosa: Se trata del
simple hecho de la propia existencia como posibilidad o potencial id({d 22.
Podemos interpretar el texto de Agamben como una afirmación de que esta posibilidad debe resolverse en algo, pero
no puede anular su propio estatuto de posibilidad mediante
dicha resolución. 0, mejor, podlíamos redetinir el «ser»
como precisamente la potencialidad que cualquier interpelación concreta deja sin agotar. Es muy posible que este fracaso de la interpelación socave la capacidad del sujeto para
«ser» en el sentido de la identidad consigo mismo, pero también puede mostrar el camino hacia una forma de ser más
abierta, e incluso más ética, en el futuro o para el futuro.

2.~ Giorgio Agal11ben, 71u' CO//1i/lg Cotlll/1wlity, trad. Michael Hardl.
Minncapolis, University of Minncsota Prcss, 1993, pág. 43 Itrad. casI.: /1/
mlll/midlld que \'¡e/le, trad. Thomas Kuuf, Barcelona, Anagrama, 19971.
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Género melancólico / Identificación rechazada*
En el duelo. el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto.
En la melancolía es el yo lo que ofrece estos rasgos a la consideraci6n del paciente.
FRElID. «Duelo y melancolía»
¿Cómo sucede. pues. que en la melancolía se convierta el super-yo en una especie de punto de reunión de los instintos
de muel1e'?
FRU 'D. El ".\'0»

.r el «ello»

A primera vista puede parecer extraño concebir el género
como una especie de melancolía o uno de los efectos de la
melancolía. Pero recordemos que en El «yo» y el «ello» el
mismo Freud reconoció que la melancolía, el proceso inconcluso de duelo. es fundamental para la formación de las
'" Este ensayo fue presentado por primera vez en las Reuniones de la
División 39 de la Asociación Americana de Psicología celebradas en
Nueva York en abril de 1993. Posteriormente fue publicado. con las réplicas de y a Adam Phillips. en PSycllOlIllOlytic Dialogue.\': A ]ourl/al ti!
Rl'llItiOlIllI Pers/lectil·es. 5:2 ( 1995). 165-194.
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identiticaciones que integran el yo. De hecho, las identificaciones fonnadas a partir del duelo inconcluso son las modalidades bajo las cuales el objeto perdido es incorporado y
preservado fantasmáticamente dentro del yo y en tanto que
)'0. Agreguemos a esta intuición el posterior comentario de
Freud de que «el yo es. ante todo. un ser corpóreo» l. no solamente una superficie, sino «la proyección de una superficie». Por otra parte, el yo corpóreo asume una morfología de
género, de tal manera que es también un yo con género. Espero poder explicar, en primer lugar. en qué sentido es esencial la identificación melancólica para el proceso por el cual
el yo asume un carácter de género. En segundo lugar, deseo
explomr el modo como el análisis de la formación melancólica del género puede iluminar el dilema de vivir en una cultura que tiene enormes dificultades para llorar la pérdida del
vínculo homosexual.
Al retlexionar en El «yo» y el «ello» sobre las especulaciones presentadas en «Duelo y melancolía», Freud señala
que en el ensayo anterior había supuesto «una reconstrucción en el yo del objeto perdido: esto es, la sustitución de una
carga de objeto por una identiticación. Pero no llegamos»,
continúa, «a darnos cuenta de toda la importancia de este
proceso ni de lo frecuente y típico que era. UlteriOlmente hemos comprendido que tal sustitución participa considerablemente en la estructuración del yo y contribuye, sobre todo, a
la formación de aquello que denominamos su carácter»
(2710). Un poco más adelante, amplía esta idea: «Cuando tal
objeto sexual ha de ser abandonado, surge frecuentemente
en su lugar aquella modificación del yo que hemos hallado
en la melancolía y descrito corno una reconstrucción del objeto en el yo» (2710). Concluye el análisis con la hipótesis de
que «quizá constituya esta identiticación la condición precisa para que el Ello abandone sus objetos ... puede llevamos
a la concepción de que el carácter del yo es un residuo de las
I Sigmund Frelld. El «."0» y el «el/o». en Ohra.\' completa.\'. trad. Luis
L()pez-Ballesleros y de TOITes. tomo 3. Madrid. Biblioteca Nueva. 1996.
pág. 2709.
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cargas de objeto abandonadas y contiene la historia de tales
elecciones de objeto» (2710-2711 ). Lo que Freud denomina
aquí «carácter del ym> parece ser la sedimentación de los objetos amados y luego perdidos, el residuo arqueológico, por
así decir. del duelo no resuelto.
Quizás lo más llamativo de esta formulación sea cómo invie11e la explicación de «Duelo y melancolía» sobre 10 que
significa resolver el duelo. En este último ensayo, Freud asumía que el duelo se puede resolver mediante una decatectización. una ruptura del vínculo. y la posterior elaboración de
vínculos nuevos. En El «yo» y el «ello», sugiere que la identiticación melancólica puede ser un requisito previo para
desligarse del objeto. Con esta atirmación. moditica el signiticado de «desligarse de un objeto». puesto que no se produce una ruptura definitiva del vínculo, sino más bien su incorporación como identificación, que es una fOlma mágica,
psíquica, de preservar el objeto. Puesto que la identificación
constituye la preservación psíquica del objeto, y este tipo de
identificaciones acaban formando al yo, el objeto perdido
continúa apareciéndosele y habitando a éste como una de
sus identificaciones constitutivas. En este sentido, el objeto
perdido se vuelve coextensivo al yo. De hecho, podríamos
concluir que si la identiticación melancólica permite la pérdida del objeto en el mundo externo es precisamente porque
ofrece un modo de preservarlo como parte del yo y, por consiguiente, de evitar que la pérdida sea una pérdida total. Aquí
vemos que desligarse del objeto significa, paradójicamente,
no su abandono total, sino la transformación de su estatuto
externo en interno. La renuncia al objeto se vuelve posible
sólo a condición de una internalización melancólica o, lo
que para nuestros propósitos puede ser aún más importante,
una incorporación melancólica.
Aunque en la melancolía se rechaza una pérdida, ello no
quiere decir que ésta sea abolida. La internalización preserva la pérdida en la psique; más exactamente, la internalización de la pérdida es parte del mecanismo de su rechazo. Si
el objeto no puede seguir existiendo en el mundo externo,
entonces existirá internamente, y la internalización será un

modo de negar la pérdida, de mantenerla bajo control, de
suspender o posponer su reconocimiento y sufrimiento.
¿Es posible que las identificaciones de género o, mejor dicho, las identificaciones fundamentales para la fOnllación del
género, se produzcan por identificación melancólica'? Parece
claro que las posiciones de lo «masculino» y lo «femenino».
que en Tres ensayos para ulla teoría sexual ( 1905) Freud definía como efectos de consecución laboriosa e inciel1a, se establecen en parte gracias a las prohibiciones que exigell la
pérdida de cieltos vínculos sexuales y exigen, asimismo, que
esas pérdidas /lO sean reconocidas y 110 sean lloradas. Si la
asunción de la feminidad y la asunción de la masculinidad se
producen mediante la consecución de una heterosexualidad
siempre precaria, podríamos pensar que la fuerza de ese logro
exige el abandono de los vínculos homosexuales o. de manera quizás aún más tajante, una prel'ención de la posibilidad
del vínculo homosexual, un repudio de la posibilidad, el cual
convierte a la homosexualidad en pasión no vivible y pérdida
no llorable. La heterosexualidad se produce no sólo poniendo
en práctica la prohibición del incesto. sino imponiendo previamente la prohibición de la homosexualidad. El contlicto
edípico asume que se ha alcall:ado ya el deseo heterosexual,
que se ha impuesto ya la distinción entre 10 heterosexual y 10
homosexual (una distinción a fin de cuentas innecesmia); en
este sentido, la prohibición del incesto presupone la prohibición de la homosexualidad, puesto que asume la heterosexualización del deseo.
Para aceptar esta idea debemos empezar por presuponer
que lo masculino y 10 femenino no son disposiciones, como a
veces sostiene Freud, sino, por el contrmio, logros que emergen conjuntamente con la consecución de la heterosexualidad. Freud articula aquí una lógica cultural según la cual el
género se alcanza y se estabiliza mediante el posicionamiento heterosexual, de tal manera que las amenazas a la heterosexualidad se convierten en amenazas al género mismo. La
preeminencia de la matriz heterosexual en la construcción del
género no aparece sólo en el texto de Freud, sino también en
las formas culturales de vida que la han absorbido y que es-
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tán habitadas por fOlmas cotidianas de ansiedad de género.
Como 'resultado. el miedo al deseo homosexual puede provocarle a una mujer pánico a estar perdiendo su feminidad, a no
ser una mujer. a no ser ya una mujer como se debe, a, aun
no siendo propiamente un hombre. ser como si lo fuese y por
tanto de algún modo monstruosa. Mientras que el telTor al deseo homosexual puede inspirarle a un hombre terror a ser visto como femenino, a ser feminizado, a no ser ya un hombre
como se debe, a ser un hombre «fallido)) o él ser en algún sentido una tigura monstruosa y abyecta.
Yo argumentaría que, en términos fenomenológicos. existen muchas maneras de vivir el género y la sexualidad que
no se reducen a esta ecuación, que no presumen que el género se estabilice mediante la instalación de una heterosexualidad sólida, pero por el momento quiero aprovechar este
rígido e hiperbólico planteamiento de la relación entre género y sexualidad para retlexionar sobre el papel de las pérdidas no lloradas y no 1I0rables en la formación de lo que podríamos llamar el carácter de género del yo.
Consideremos que, al menos en palte. el género se adquiere mediante el repudio de los vínculos homosexuales; la niña
se convielte en niña al someterse a la prohibición que excluye
a la madre como objeto de deseo e instala al objeto excluido
como palte del yo. más concretamente. como identificación
melancólica. Por consiguiente. la identiticación lleva dentro
de sí tanto la prohibición como el deseo. de tal manera que encama la pérdida no llorada de la carga homosexual. Si una es
niña en tanto que no desea a una niña. entonces el desear a una
niña pondrá en entredicho el ser una niña; dentro de esta matliz. el deseo homosexual infunde pánico al género.
La heterosexualidad se cultiva a través de prohibiciones
que en parte afectan a los vínculos homosexuales, obligando
a su pérdida2• Si la niña ha de transferir el amor al padre a un

~ Al parecer. se debe adiestrar la sexualidad para que se aleje de las
cosas. los animales. las p,111es de todos los anteriores y los vínculos narcisistas de diverso tipo.
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objeto sustitutivo, de acuerdo con la lógica freudiana deberá
primero renunciar al amor a su madre, y hacerlo de tal modo
que sean repudiados tanto la finalidad como el objeto. No
debe transferir ese amor homosexual a una figura femenina
sustitutiva, sino renunciar a la posibilidad misma del vínculo homosexual. Sólo así quedará establecida la finalidad heterosexual corno aquello que algunos llaman orientación sexual. Sólo mediante el repudio de la homosexualidad podrán
el padre y sus sustitutos convertirse en objetos de deseo, y la
madre en un incómodo lugar de identificación.
Dentro de esta lógica, convertirse en «hombre» exige,
corno condición previa para la heterosexualización del deseo
sexual y su esencial ambivalencia, repudiar la feminidad. Si
el hombre deviene heterosexual repudiando lo femenino,
¿dónde puede habitar el repudio sino en una identificación
que su carrera heterosexual buscará negar? En efecto, el deseo de lo femenino está marcado por ese repudio: el hombre
desea a la mujer que nunca querría ser. Ni muerto querría ser
ella: por consiguiente la desea. Ella es su identificación repudiada (un repudio que él sustenta corno identificación y, a
la vez, como objeto de su deseo). Una de las finalidades más
angustiosas de su deseo será desarrollar las diferencias entre
él y ella, y hará 10 posible por descubrir e instaurar pruebas
de esas diferencias. Su deseo estará habitado por un terror a
ser aquello mismo que desea y, por tanto, su deseo será
siempre también una especie de terror. Precisamente porque
lo que es repudiado, y por tanto perdido, es preservado como
identificación repudiada, el deseo intentará vencer una identificación que nunca puede ser completa.
En efecto, él no se identificará con ella y no deseará a otro
hombre. Esta negativa al deseo, este sacrificio del deseo bajo
la fuerza de la prohibición, incorporará a la homosexualidad
corno identificación con la masculinidad. Pero esta última se
verá hahitada por el amor al que no puede llorar. Antes de
explicar c1modo como puede darse esto, me gustaría definir
mis planteamientos en este ensayo como un cierto compromiso cultural con la teoría psicoanalítica que no pertenece a
los campos ni ue la psicología ni del psicoanálisis, pero que,
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sin embargo. pretende establecer una relación intelectual con
ambos.
Hasta ahora he estado presentando algo así como una
exégesis de cierta lógica psicoanalítica que aparece en algunos textos psicoanalíticos. pero que éstos y otros impugnan
también a veces. No pretendo hacer demostraciones empíricas ni un repaso de los recientes estudios psicoanalíticos sobre el género, la sexualidad o la melancolía. Simplemente
quiero proponer lo que. para mí, son algunas convergencias
productivas entre las ideas de Freud sobre las pérdidas no
lloradas y no 1I0rables, y el dilema de vivir en una cultura que tiene enormes dificultades para llorar la pérdida del
vínculo homosexual.
Esta problemática se ve agudizada cuando consideramos
los estragos del sida y la difícil tarea de encontrar ocasiones
y un lenguaje público para llorar esta aparentemente interminable sucesión de muertes. De manera más general, el
problema se hace sentir en la vacilación con que se afrontan
el amor y la pérdida homosexuales: ¿se perciben como
un «verdadero» amor, como una «verdadera» pérdida, como un
amor y una pérdida dignos y susceptibles de ser llorados, y
por tanto dignos y susceptibles de haber sido vividos? ¿O se
trata de un amor y una pérdida habitados por el espectro de
cierta irrealidad, de cierta inconcebibilidad, por la doble negación del «Nunca la amé, y nunca la perdí» pronunciado
por una mujer, el «Nunca lo amé, nunca lo perdí» pronunciado por un hombre? ¿Es éste el «nunca-jamás» sobre el
que se fundan la superficie naturalizada de la vida heterosexual y su omnipresente melancolía? ¿Se trata de una negación de la pérdida que permite el desarrollo de la formación
sexual, incluida la formación sexual gay?
Si aceptamos la idea de que la prohibición de la homosexualidad opera a lo largo y ancho de una cultura mayoritariamente heterosexual como una de sus operaciones definitorias, entonces la pérdida de los objetos y las finalidades
homosexuales (no sólo de una persona concreta del mismo
género, sino de cltalquierpersona del mismo género) parecería estar repudiada desde el principio. Digo «repudiada» para

sugerir que se trata de una pérdida preventiva, de un duelo
por las posibilidades no vividas. Si este amor está excluido
desde el principio, entonces no puede ocunir, y si OCUlTe, de
seguro no ocunió. Si ocun'e, ello es sólo bajo el signo oficial
de su prohibición y negación'\ Cuando ciertos tipos de pérdidas son impuestas por unas prohibiciones cultural mente dominantes, ello da lugar a una forma culLuralmente dominante
de melancolía, la cual señala la internalización de la carga homosexual no llorada y no lIorable. Y cuando no existe ningún
reconocimiento o discurso público con el cual pueda nombrarse y 1I0rarse la pérdida, la melancolía adopta dimensiones
culturales de enorme trascendencia contemporánea. Por supuesto, no debe sorprendernos que mientras más hiperbólica
y defensiva sea una identiticación masculina, más intensa sea
la carga homosexual no llorada. En este sentido, podríamos
pensar que la «masculinidad» y la «feminidad» se fOn1mn y
consolidan mediante identificaciones que se componen en
parte de duelo no reconocido.
Si aceptamos la idea de que la heterosexualidad se naturaliza insistiendo en la otredad radical de la homosexualidad,
ello significa que la identidad heterosexual se conquista mediante una incorporación melancólica del amor al que niega:
el hombre que insiste en la coherencia de su heterosexualidad afirmará que nunca ha amado a otro hombre y, por tanlo, nunca ha perdido a otro hombre. Ese amor, ese vínculo,
está sujeto a una doble negación, la de nunca haber amado y
la de nunca haber perdido. Este «nunca-jamás» funda, por
así decir, al sujeto heterosexual; su identidad se basa, entonces, en la negativa a reconocer un vínculo y, por tanto, en la
negativa a hacer el duelo.

; El repudio se ha convertido en el término lacaniano para la noción
freudiana de Venrel.1img. Se distingue de la represión. que es una acción
de un sujelo ya formado, por ser un aclo de negación que funda y I<mna
al sujelo. Véase la cntrada «Forclusion» en J. Laplanche y J.-B. Ponlalis,
Vocalmlain' de lo psyche/l/alysl', París, Presses Universitaires de France. 1967. págs. 163-1671Ir41d. casI.: Diccionorio de p.\'ico(//uílisis, lrad. Fernando Gi IIIcno Cervantes, Barcelona, Paidós, 1996 J.
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Debe de haber un modo culturalmente más aleccionador
de describir esta situación, puesto que no se trata de una simple negativa por parte del individuo a reconocer, y por tanto
a llorar, los vínculos homosexuales. Cuando la prohihición
de la homosexualidad está culturalmente generalizada, entonces la «pérdida» del amor homosexual es provocada por
una prohibición que se repite y ritual iza a lo largo y ancho de
la cultura. El resultado es una cultura de melancolía dc género donde la masculinidad y la feminidad emcrgen como
las huellas de un amor no llorado y no lIorahlc; donde, de hecho, dentro de la matriz heterosexual 1... masculinidad y la feminidad se ven fortalecidas por los repudios que llevan a
cabo. En contraste con la concepción según la cual la sexualidad «expresaría» un género, aquí yo conciho el género
como compuesto justamente de lo que permanece inarticulado en la sexualidad.
Si concebimos así la melancolía de género, entonces quiz:.í.s podamos entender el fenómeno concreto por el cual el
deseo homosexual se convierte en fuente de sentimiento dc
culpa. En «Duelo y melancolía», Freud sostiene que la melancolía está marcada por la experiencia de la autocensura:
«Si oímos pacientemente las múltiples autoacusaciones del
melancólico, acabamos por experimentar la impresión de
que las más violentas resultan con frecuencia muy poco adecuadas a la personalidad del sujeto y, en cambio, pueden
adaptarse, con pequeñas moditicaciones, a otra persona, a la
que el enfermo ama, ha amado o debía amar... los reproches
con los que el enfermo se ahruma corresponden en realidad
a otra persona, a un ohjeto erótico, y han sido vueltos contra
el propio YO»4.
A continuación, Freud conjetura que los contlictos con el
otro que no se hayan resuelto antes de su pérdida reemergen
en la psique como un modo de continuar la disputa. De hc-

~ Sigmund Freud. «Duelo y melancolía», en Ohms comp/t'/lI.I', trad.
Luis López-Ballesteros y de Ton'es, lomo 2, Madrid, Bibliotcca NIIC
va, 1996. pág. 2094.
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cho, la cólera hacia el otro se ve sin duda exacerbada por la
muerte o la partida que provoca la pérdida. Pero esta cólera
se vuelve hacia dentro y se convierte en la sustancia de la autocensura.
En «Introducción al narcisismo», Freud relaciona la experiencia del sentimiento de culpa con el retorno al yo de la
libido homosexual 5. Dejando de lado la pregunta de si la libido puede ser homosexual o heterosexual, podríamos reformular la afinnación de Freud definiendo el sentimiento de
culpa como el retorno al yo del vínculo homosexual. Si la
pérdida se convierte en una renovada escena de conflicto y
la agresión que sigue a la pérdida no puede ser articulada o externalizada, entonces se vuelve contra el yo, bajo la forma de
super-yo. Esto llevará posteriormente a Freud, en El «yo» y
el «el/o», a asociar la identificación melancólica con la instancia del super-yo, pero ya en «Introducción al narcisismo»
nos hacemos una idea de cómo el sentimiento d~ culpa se
construye a partir de la homosexualidad no Ilorable.
Se dice que en la melancolía el yo se empobrece, pero si
aparece empobrecido, ello se debe precisamente a los manejos de la autocensura. El ideal del yo, que Freud considera la
«medida» con respecto a la cual el super-yo juzga al yo, es
precisamente el ideal de rectitud social que se define por encima yen contra de la homosexualidad. «Este ideal», señala
Freud, «tiene ... su parte social: es también el ideal común de
una familia, de una clase o de una nación. Además de la libido narcisista, atrae a sí gran magnitud de la libido homosexual, que ha retomado al yo. La insatisfacción provocada
por el incumplimiento de este ideal deja eventualmente en
libertad un acopio de la libido homosexual, que se convierte
en conciencia de la culpa (angustia social)>> (2033).
Pero el mecanismo de esta «transformación» no queda del
todo claro. Al fin y al cabo, Freud argumentará en El males-

5 Sigmulld Freud, «Introducción al narcisismo», en Obras completas, trad. Luis Lópcz-Ballestcros y de Torres, lomo 2. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, pág. 2033.
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tar en la cultura que los ideales sociales se transforman en
sentimiento de culpa mediante una forma de intemalización
que, en última instancia, no es mimética. Lo que plantea en
«Introducción al narcisismo» no es que uno/a se trate a sí
mismo/a con igual severidad con la que antes fue tratado/a,
sino que la agresión contra el ideal y su incumplimiento se
vuelve hacia dentro, y esta autoagresióll se convierte en la estructura primaria de la conciencia: «mediante la identificación fel niñoJ acoge a la autoridad inatacable dentro de sí».
Es en este sentido que en la melancolía el super-yo puede
convertirse en punto de reunión de los instintos de muerte.
Ello no quiere decir que sea idéntico a esos instintos o a sus
efectos. La melancolía atrae los instintos de muerte hacia el
super-yo, entendiendo estos instintos como una búsqueda regresiva del equilibrio orgánico, y entendiendo que la autocensura del super-yo se aprovecha de esta búsqueda para sus
propósitos. La melancolía es una negativa al duelo y, a la
vez, una incorporación de la pérdida, un remedo de la muerte que no puede llorar. Sin embargo, la incorporación de la
muerte se alimenta de los instintos de muerte con tal intensidad que nos preguntamos si es posible separar ambas cosas,
ya sea analítica o fenomenológicamente.
La prohibición de la homosexualidad impide el proceso
de duelo y provoca una identificación melancólica que efectivamente vuelve al deseo homosexual sobre sí mismo. Esta
vuelta sobre sí es la acción de la autocensura y el sentimiento de culpa. Significativamente, la homosexualidad no es
abolida, sino preservada, aunque preservada precisamente
en su prohibición. En El malestar en la cultura, Freud deja
claro que, para que se produzca su particular satisfacción, la
conciencia necesita el sacrificio o la renuncia continua del
instinto; la conciencia nunca es acallada por la renuncia, sino
paradójicamente fortalecida (<<toda nueva renuncia aumenta ... su intolerancia» )6. La renuncia no elimina el instinto,
ti Véase Freud, El malestar en la cultura, en Obras completas, trad.
Luis López-Ballesteros y de Torres, tomo 3, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. pág. 3057.
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sino que lo destaca para sus propósitos, de tal manera que la
prohibición, y la experiencia vivida de la prohibición como
renuncia reiterada, se alimentan del mismo instinto al que se
renuncia. En este escenario, la renuncia necesita a la misma
homosexualidad que condena, no como objeto externo a ella,
sino como su fuente de sustento más preciada. Por tanto, el
acto de renuncia a la homosexualidad paradójicamente fortalece a ésta, pero la fortalece precisamente en tanto que poder
de renuncia. La renuncia se convierte en la tinalidad y el vehículo de la satisfacción. Y podríamos conjeturar que lo que
tanto aterra a los guardianes de la masculinidad dentro del
ejército de Estados Unidos es precisamente el temor a dejar
que la homosexualidad escape de este circuito de renuncia.
¿Qué «sería)) la masculinidad sin el agresivo circuito de renuncia a partir del cual se forja? Si la presencia de ga.vs en el
ejército amenaza con destruir la masculinidad, ello es sólo
porque ésta se compone de homosexualidad repudiada 7 •
Algunas de las propuestas que presenté en Bodies That
Matte0 pueden facilitar la transición entre la consideración
de la melancolía como una economía especíticamente psíquica y de la producción del circuito de la melancolía como
parte del funcionamiento del poder regulador. Si la melancolía designa un ámbito de vinculaciones que no aparece explícitamente como objeto del discurso, entonces erosiona la
operación del lenguaje por la cual éste no sólo postula objetos, sino que los regula y normaliza al postularlos. Si bien la
melancolfa parece ser en principio una forma de contención,
un modo de internalizar un vínculo que está excluido del
mundo, también establece las condiciones psíquicas para ver
que «el mundo)) se organiza de manera contingente a través
de cierto tipo de repudios 9 .
7 Véase «Contagious Word: "Homosexualily" and the Military», en
mi lihro Ercilohle .s¡Jeecl!. Nueva York, Routledge. 1996.
x Véase mi lihro Bodie,\' Tlwt Maffel; Nueva York, RoutIcdge. 1993,
págs, 169-177.
\) El siguiente argumento está lomado de Bodies Tlzal Mafler, páginas 233-236.
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Ahora que he descrito una melancolía que es resultado de
la producción preceptiva de la heterosexualidad, es decir,
una melancolía heterosexual que podríamos leer en el funcionamiento mismo del género, quisiera proponer que las
formas rígidas de género e identiticaci()n sexual. ya sean homosexuales o heterosexuales, parecen dar lugar a formas de
melancolía. Primero quisiera reconsiderar la teoría de la
esencia performativa del género que e1ahoré en Gnu/er
Troub/e, para luego volver a la cuestió,n (~c la melancolía glly
y las consecuencias políticas de las perdidas no Ilorahles.
En ese libro argumcnté quc el género es performativo,
con lo cual quería decir que el género no se «expresa» mcdiante acciones. gestos o habla, sino que la interpretación
Ipetjormancej del género produce la ilusión retroactiva dc
que existe un núcleo interno de gé~ero. Es decir, la interpretación del género produce retroactlvamente el efecto de una
esencia o disposición femenina v~r?adera o perdurable, y es
por ello por lo que no podemos utilizar un modelo expresivo
para analizar el género. Argumenté, además, que el lJénero
se produce como una repetición ritualizada de conven~iones,
y que este ritual es impuesto socialme~te gracias en parte a
la fuerza de la heterosexualidad preceptiva. En este contexto,
me gustaría volver al tema del drag para explicar más claramente las conexiones que yo encuentro entre el psicoanálisis
y la ped"ormatividad del género, y entre la performatividad y
la melancolía.
No basta con decir que el gén~ro es interpretado, o que el
significado del género puede denvarse ~e su interpretación,
definamos o no la interpretación como ritual social preceptivo. Está claro que existen operaciones de género que no se
«ven» en lo que se interpreta como género, y que sería un
error reducir las operaciones psíq.uicas de éste a su interpretación literal. El psicoanálisis inSiste en que la opacidad del
inconsciente pone límites a la exteriorización de la psique.
También sostiene -en mi opinión, acertadamente_ que lo
que se exterioriza o interpreta sólo puede entenderse en relación con lo que está excluido de la interpretación, COn lo qUl'
no se puede o no se quiere interpretar.

La relación que desarrollé en Gender Trouble entre las actuaciones de drag y la peIformatividad del género es más o
menos como sigue: cuando un hombre actúa en drag como
mujer, la «imitación» que se atribuye al drag se toma como
una «imitación» de la feminidad, pero no se suele ver la «feminidad» que se imita como a su vez una imitación. Sin embargo, si aceptamos que el género es adquirido, que el género
es a~umido en relación con ideales que nunca son del todo habitados por nadie, entonces la feminidad es un ideal que siempre es sólo «imitado». Por consiguiente, el drag imita la estructura imitativa del género, desenmascarando a éste como
imitación. Aunque atrayente, esta formulación no abordaba la
cuestión de que la interpretación del género acaba organizándose a través de cierta" fonnas de negación y repudio. ¿Cómo
podemos relacionar el fenómeno de la melancolía de género
con la práctica de la perfonnatividad del género?
Por otra parte, si consideramos la figura iconográfica de
la drag queen melancólica, podríamos preguntarnos si en la
incorporación mimética del género que lleva a cabo el drag
no subyace un anhelo insatisfecho. Podríamos también indagar en la negación que ocasiona la actuación y que podría
decirse que ésta encarna, donde la actuación implica un
«acto» [acting out] en el sentido psicoanalítico. Si, en sentido freudiano, la melancolía es el efecto de una pérdida no
llorada I(), entonces la actuación, concebida como «acto»,
puede estar relacionada con el problema de la pérdida no reconocida. Si hay una pérdida no llorada en la actuación de
drag, quizás se trate de una pérdida que es rechazada e incorporada en la identificación que se interpreta, la cual reitera una idealización de género que es radicalmente inhabitable. No se trata, por tanto, ni de una territorialización de lo
femenino por lo masculino ni de un signo de la esencial plasticidad del género. Sugiere que la actuación alegoriza una

10 Véase «Frcud and the Melancholia of Gender», en mi libro Geflder Trouble: Femillüm (md fhe Subversio/1 oJ Ide/1fi~\'. Nueva York, Roulledgc, 1990.
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pérdida que no puede ser llorada, que alegoriza la fantasía de
incorporación de la melancolía, por la cual un objeto es acogido o asumido fantasmáticamente como modo de evitar
desligarse de él. El género mismo podría verse en parte
como el «acto» de un duelo no resuelto.
El anterior análisis es aventurado porque sugiere que en el
«hombre» que interpreta la feminidad, o en la «mujer» que
interpreta la masculinidad (esto último implica, de hecho, interpretar un poco menos, puesto que la feminidad ha sido
proyectada como el género espectacular), existe una vinculación a -y una pérdida y un rechazo de- la figura de la feminidad, en el caso del hombre, o la figura de la masculinidad, en el caso de la mujer. Es importante subrayar que,
aunque el drag es una tentativa de negociar una identificación transgenérica, esta identificación no es el único paradigma para reflexionar sobre la homosexualidad, sino sólo
uno entre otros. El drag alegoriza una serie de fantasías melancólicas de incorporación que estabilizan el género. Un
gran número de intérpretes de drag son he teros y, además,
sería un error pensar que el mejor modo de explicar la homosexualidad sea mediante la performatividad del drago Lo
que sí parece útil en este análisis es la idea de que el drag
desenmascara o alegoriza las prácticas psíquicas y performativas rutinarias mediante las cuales los géneros heterosexualizados se forman renunciando a la posibilidad de la homosexualidad. a través de un repudio que produce un campo
de objetos heterosexuales y el campo de aquellos otros a los
que sería imposible amar. El drag alegoriza. por tanto, la melancolía heterosexual, la melancolía por la cual se fonna un
género masculino a partir de la negativa a llorar lo masculillO como posibilidad de amor~ por la cual se forma (adopta,
asume) un género femenino gracias a la fantasía de incorporación que excluye lo femenino como posible objeto de
amor, una exclusión que nunca es llorada, sino «preservada))
mediante una identificación femenina exacerbada. En este
sentido, la lesbiana melancólica «más auténtica» es la mujer
estrictamente hetero y el hombre gay melancólico «más auténtico» es el hombre estrictamente hetero.

Lo que el drag sí desenmascara es que, en la constitución
«noonal» de la presentación del género, el género que se interpreta está constituido por una serie de vínculos negados,
de identificaciones que constituyen un ámbito distinto de lo
«no interpretable». De hecho, lo sexualmente no interpretable puede ser interpretado -aunque no necesariamentecorno identificación de género 1l. Al estar negados dentro de
la heterosexualidad normativa, los vínculos homosexuales
no se constituyen como simples deseos que emergen y son
luego reprimidos, sino que, por el contrario, son deseos que
están proscritos desde el principio. Y cuando emergen en la
faz oculta al censor, es muy posible que lleven una marca de
imposibilidad, actuando, por así decir, como lo imposible
dentro de lo posible. Por este motivo, no son vínculos que
puedan ser llorados abiertamente. Se trata, pues, no tanto de
una negativa a llorar (siguiendo la formulación de Mitscherlich que pone de relieve que existe una elección) cuanto de
una prevención del duelo provocada por la ausencia de convenciones culturales para reconocer la pérdida del amor homosexual. Y esta ausencia produce una cultura de melancolía heterosexual, que puede verse en las identificaciones
hiperbólicas con las cuales la masculinidad y la feminidad
heterosexuales rutinarias se confirman a sí mismas. El hombre hetero deviene (imita, cita, se apropia de, asume el estatuto de) el hombre al que «nunca» amó y «nunca» lloró; la
mujer hetero deviene la mujer a la que «nunca» amó y «nunca» lloró. En este sentido, lo que aparece como más evidentemente interpretado en el género constituye el signo y el
síntoma de una negación generalizada.
Sin embargo, la melancolía gay contiene también una cólera que puede traducirse en expresión política. Precisamen11 Esto no quiere decir que exista una matriz exclusivista que distinga rigurosamente cómo uno/a se identifica de cómo desea; es muy posible que en el intercambio heterosexual u homosexual, o en un historial
bisexual de prácticas sexuales, se superpongan identificación y deseo.
Además, «masculinidad» y «feminidad» no agotan los lérminos posibles
para la identi licm:ión o el deseo erotizados.
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te con el fin de contrarrestar el extendido peligro cultural que
representa la melancolía gay (lo que los periódicos generalizan como «depresión»), se ha publicitado y politizado insistentemente el duelo por quienes han muerto de sida. El Names Project QUilt 12 es ejemplar, puesto que ritual iza y repite
el nombre como modo de reconocer públicamente una pérdida ilimitada '3 •
En la medida en que el duelo permanece inexpresado, la
cólera por la pérdida puede verse redoblada por su negación.
y si la cólera está públicamente proscrita, los efectos melancólicos de la proscripción pueden alcanzar proporciones suicidas. La aparición de instituciones colectivas de duelo es,
por tanto, fundamental para la supervivencia, la reunificación de la comunidad, la rearticulación de lazos de parentesco, el retejido de relaciones nutrida'i. En la medida en que
implican la publicitación y dramatización de la muerte
--como en el ca')o de las die-ins de Queer Nation- 14 , estos
actos deben interpretarse como réplicas afirmativas de vida a
las catastróficas consecuencias psíquicas de un proceso de
duelo cultural mente coartado y proscrito.
Sin embargo, la melancolía puede operar dentro de la homosexualidad en formas especíticas que debemos replantearnos. El proceso de formación de la identidad gay y lesbiana
puede conllevar un esfuerzo por negar su relación constitutiva
con la heterosexualidad. Aunque la negación se concibe como
necesidad política para e.\pec(ficar la identidad gay y lesbiana
I~ El Names Projecl Quilt nació en 191:!7 en San Francisco para rendir homenaje a las víctima.. del sida. Consiste en la elaboración de un
edredón gigantesco cada uno de cuyos retazos (ya tiene más de 44.(00)
recuerda a una persona fallecida. Se ha expuesto en distintas ciudades.
y en 1989 el proyecto fue nominado para el Premio Nobel de la Paz.
IN. de la T.}
D Véase Douglas O·imp, «Mourning and Militancy)), Oc(ober, 51
(invierno de 1989), 97-107.
l-l Las die-bIS I«moridas)) l consisten en la represcntación dramática
de la muerte por el sida: los participantes se tiran al suelo y se dibuja su
silueta con tiza. Queer Nation [Nación Marica] es un grupo de defensa
de los derechos de los homosexuales. IN. de la T.}

por encima y en contra de su aparente opuesto, la heterosexualidad, esta práctica cultural culmina, paradójicamente, en
el debilitamiento del mismo colectivo al que pretende unir. Dicha estrategia no sólo atribuye un estatuto falsamente monolítico a la heterosexualidad, sino que desaprovecha la oportunidad política para atacar la debilidad de la subjetivación
heterosexual y refutar la lógica de exclusión mutua que sigue
el heterosexismo. Por otra parte, la negación tajante de la interrelación puede constituir un rechazo de la heterosexualidad
que hasta cierto punto represente una identificación con una
heterosexualidad rechazada. Sin embargo, es importante para
esta economía la negativa a reconocer una identificación que,
por así decir, está ya hecha, una negativa que designa el ámbito de una melancolía específicamente !WV, de una pérdida que
no puede ser reconocida y, por tanto, tampoco llorada. Para
que una posición identitaria glly o lesbiana pueda mantener una
apariencia coherente, la heterosexualidad debe permanecer en
ese lugar rechazado y repudiado. Paradójicamente, sus restos
heterosexuales deben susTentarse insistiendo precisamente en
la coherencia sin fisuras de la identidad específicamente gayo
Aquí debería quedar claro que la negativa radical a identificarse sugiere que, a algún nivel, ya se ha producido una identificación, que se ha producido y se ha negado una identificación
cuya aparición sintomática es la insistencia en, la sobredeterminación de, la identificación que, por así decir, se lleva puesta sobre el cuerpo visible.
Esto plantea la cuestión política del coste de articular una
posición identitaria coherente a partir de la producción, la
exclusión y el repudio del ámbito de espectros abyectos que
amenaza el ámbito arbitrariamente celTado de las posiciones
de sujeto. Quizás la conexión sólo sea posible si nos arriesgamos a la incoherencia de la identidad, un argumento político cercano a la intuición de Leo Bersani de que sólo el sujeto descentrado se halla disponible para desear l5 • Todo lo

15 Leo Bersani. The F'reuclil/Il Bod. . .: Psvcholll1alvsis amI Art. Nueva
York, Columhia University Press, 1986, págs. 64-66',112-113.
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que no puede ser reconocido como identificación constitutiva de una posición de sujeto determinada corre el riesgo, no
sólo de ser externalizado de manera degradada, sino reiteradamente repudiado y sometido a una política de negación.
La lógica del repudio que he trazado aquí es en cierto
modo una teoría hiperbólica, una lógica de drag, por así decir, que exagera la cuestión pero por buenas razones. No hay
ningún motivo ineludible para que la identilicación se oponga al deseo, o para que el deseo sea avivado por el repudio.
Esto es válido tanto para la heterosexualidad como para la
homosexualidad, y para las formas de bisexualidad que se
consideran compuestos de ambas. En efecto, la presión de
este tipo de reglas nos vuelve frágiles, mientras que nos volvemos tanto más dinámicos cuando a la ambivalencia y a
la pérdida se les da un lenguaje dramático con que representarlas.

PARA MANTENERLO EN MOVIMIENTO

Comentario sobre «Género melancólico /
ldent(ficación rechazada», de Judith Butler
AOAM PHILLlPS

Los finaJes de frase y otras pausas sólo
llegan cuando se nos agola el tiempo () la esperanza.
C¡\IH )I.YN CHEE!)( )N,

rhe Bes( Amer;Cll/l Poefrv

Si es verdad que, como sugiere Freud, el carácter se
constituye por identificación --el yo se va asemejando a lo
que una vez amó--, entonces se acerca a la caricatura, es
una imitación de una imitación l. Al igual que los artistas a
los que Platón quería prohibir, hacemos copias de copias,
pero, contrariamente a los artistas de Platón, no disponemos
de un original, sino sólo de una sucesión infinita de retratos
de alguien que, a todos los efectos y propósitos, no existe. La
visión del carácter de Freud es una parodia de la obra de arte
platónica; su teoría de que el carácter se forma mediante la
identificación ridiculiza la idea de que el carácter pueda ser
I Freud, El".\'()>> y el «el/o», en Obras completas, trad. Luis LópezBallesteros y de Torres, tomo 3, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996.
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de algún modo sustantivo. El yo siempre se está componiendo para esperar a algún novio. En la medida en que ser es ser
como, no puede haber yoes Verdaderos ni identidades troncales de género. Al fin y al cabo, mi sentido de la autenticidad sólo puede provenir de los sentidos de la autenticidad de
mi cultura. En este contexto, mi Yo Verdadero puede describirse de manera más precisa como mi Yo (o Yoes) Preferido(s). Yo soy el intérprete de mis preferencias conscientes e
inconscientes.
La fase del espejo de Lacan da fe de los estragos causados por las fOlmas miméticas de desarrollo; Mikkel BorchJacobsen y Leo Bersani, concretamente, han desenmascarado la violencia y la tautología de la teoría freudiana de la
identificación, la implicación mutua y la complicidad que
conlleva el ser com02• Según muestra el reflexivo ensayo de
Judith Butler, este concepto crítico de la identificación es el
punto de enlace de una serie de temas conflictivos dentro de
la teoría contemporánea; nos invita a preguntarnos para qué
utilizamos a otras personas y cuán otras son. De hecho, nos
obliga a enfrentar la cuestión que preocupó a Freud y que el
psicoanálisis de las relaciones objeta les y el psicoanálisis relacional dan por asumida: ¿en qué sentido mantenemos unos
con otros eso que gustamos de llamar relaciones?
Cuando Freud propuso que el objeto estaba únicamente
«soldado» al instinto, que el compromiso primario lo establecemos con nuestro deseo y no con su objetivo, estaba insinuando que no estamos vinculados unos a otros del modo
como nos gusta creer que lo estamos 3 . En La interpretación
de los sueños, Freud vislumbró el potencial del yo para la
movilidad promiscua; en concreto, los sueños revelaban que
la vida psíquica era asombrosamente móvil y aventurera aun
cuando la vida vivida no lo fuese. (Muy pocas personas son
2 Mikkel Borch-Jacobsen, The f:.)uotümal Tie. Stanford, StanfórJ
University Press, 1993; Leo Bersani, The Freudian B()((v .
.1 Freud, Tres ellsayo.\' para ulla teoría sexual, en Obras ('OIlIp/t'/(/.\",
trad. Luis López-Ballesteros y de Torres, lomo 2, Madrid, Bibliolcca
\Iueva, 1996.

activamente bisexuales, y sin embargo todas lo son en términos psíquicos.) Freud tenía que explicar esta disparidad
--que no tenemos, por así decir, la valentía de nuestro proceso primario--- y encontrar, además, un modo de asentar
teóricamente al yo fáustico, definiendo sus lealtades aun
cuando a veces pareciesen poco tiables. El }'O parecía desde
luego voluble en sus fidelidades, y fue así como, con cierto
alivio, Freud se enfocó en el duelo, que parecía mostrar que
el yo se funda sobre su relaci6n con los otros amados y odiados4 . El duelo es inmensamente tranquilizador porque nos
convence de algo de lo que de otra manera dudaríamos:
nuestra vinculación a los demás. La prolongada pena del
duelo confirma algo que el psicoanálisis había puesto en entredicho: lo intransigentemente leales que somos hacia las
personas a quienes amamos y odiamos. A pesar de la evidencia de los sueños, nuestra capacidad de sustitución infinita es exigua. En este sentido, el duelo ha supuesto un lastre
para las posibilidades más radicales del psicoanálisis. Es,
por así decir, la roca sobre la que naufraga Prometeo.
En principio sería más exacto decir que lo que, para
Freud, constituía y a la vez limitaba la exorbitancia del yo
era el complejo de Edipo. Pero, tal como ha demostrado
Klein, lo que consolida al yo es el duelo implícito en el llamado desenlace del complejo de Edipo. Sin un duelo por los
objetos primarios no hay modo de escapar del círculo mágico de la familia. Efectivamente, gracias en parte al trabajo de
Klein, en la mayoría de las versiones del psicoanálisis el
duelo se ha convertido en la base del desarrollo, hasta tal
punto que ha alcanzado el estatuto de concepto cuasi-religioso. Los analistas creen en el duelo; si un paciente afirmase, como lo hiciera Emerson, que el duelo es «superficial»,
se le consideraría «fuera de contacto» con una cosa u otra.
Es como si la capacidad de duelo, con todo lo que conlleva,
constituyese a la comunidad humana. Y la idea de un mun-

.¡ Freuu. «Duelo y melancolía», en Obras CO/1/plt>ll1.1', trad, Luis López-Ballesteros y de Ton'es, tomo 2, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996.
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do sin luto nos parece tan inconcebible como la de Ull Illundo sin castigo.
Creo que, siguiendo en parte estas ideas, Judith Butler intenta utilizar el duelo para darle cierta gravedad, en las dos
acepciones del término, a su euforizante noción del género
como algo performativo. Lo extraordinario de su ensayo es
que consigue hacerlo sin que sus argumentos degeneren en
las coercitivas beaterías que las discusiones sobre el duelo
suelen provocar. El duelo nos vuelve a todos moralistas.
Nunca habrá más identidades de género que las que podamos inventar e interpretar. No deberíamos rendir homenaje a
las personas, muchas de ellas psicoanalistas, que, en nombre
de la Verdad, o la Salud Psíquica, o la Madurez, intentan limitar el repertorio.
Se ha convertido en tópico, en la teoría si no en la práctica, decir que todas las versiones de la identidad de género
son conflictuales y, por tanto, problemáticas. Lo que con su
noción de identificación melancólica, de una «cultura de
melancolía de género donde la masculinidad y la feminidad
emergen como las huellas de un amor no llorado y no Jlorable», propone Butler es una nueva versión de la vieja pregunta sobre la identidad de género. ¿Por qué los vínculos
homosexuales ---el mal llamado complejo de Edipo «negativo>>--- son descritos con aversión, aun si originalmente no
fueron experimentados de ese modo? ¿Por qué se niegan estos amores claramente apasionados, por qué se convierten
en no lIorables, por qué se repudian y luego se castigan al ser
observados en otros? De la convincente descripción de
Butler queda claro, como mínimo, que la hostilidad cuIturalmente extendida -tanto inter como intrapsíquicamente- hacia la homosexualidad se basa en la envidia. Si antes
del sida, algunos heterosexuales sentían envidia explícita de la
promiscuidad de los homosexuales -¿por qué no podemos
NOSOTROS ir de dubes?-, ahora es más probable que envidien simplemente la intimidad que algunas personas se sienten libres para desarrollar y satisfacer con personas del mismo
sexo. Pero si, como sugiere Butler, la «masculinidad» y la
«feminidad» se forman y consolidan mediante identilica1(1 1)

ciones que se componen en parte de duelo no reconocido,
¿cómo sería vivir en un mundo que reconociese y autorizase
este duelo, que nos permitiese, por así decir, el curso completo del luto por las identidades de género no reconocidas o
renunciadas? ¿Qué tendría que ocurrir en la llamada comunidad psicoanalítica para que se crease un ethos que animase a los pacientes a llorar la pérdida de todas sus identidades
de género reprimidas?
Estas preguntas me parecen de sumo interés, siempre y
cuando no lleven a una idealización del duelo -su uso
como práctica redentora espuria, como especie de sucedáneo contra la represión o las angustias de la incertidumbre.
Si, en palabras de ButIer, el heterosexual convencido «está
sujeto a una doble negación, la de nunca haber amado y la de
nunca haber perdido lel vínculo homosexuall», ¿debería
convertirse en parte integral del proyecto psicoanalítico analizar o gestionar la invalidación de esta negación cuando el
hombre heterosexual afirme que se siente relativamente
poco afectado por ello? Personalmente, la total plausibilidad
del argumento de Butler me suscita algunos serios dilemas
clínicos. Por ejemplo, ¿quién decide lo que constituye un
problema para el paciente? ¿Y de acuerdo con qué criterios?
La heterosexualidad asumida es tan «problema» como cualquier otra posición asumida (al fin y al cabo, todos los síntomas son estados de convicción). Desde luego, el trabajo de
Butler nos recuerda el coste, la pérdida, inherente a todas las
identidades de género, por no mencionar el terror que da forma a estas medidas desesperadas. Butler escribe: «No hay
ningún motivo ineludible para que la identificación se oponga
al deseo, o para que el deseo sea avivado por el repudio.» Pero
está claro que, de acuerdo con cierta lógica psicoanalítica, sí
hay un motivo ineludible. Según Freud, nos convertimos en
aquello que no podemos poseer. y deseamos (y castigamos) lo
que nos vemos obligados a negar. Pero ¿por qué tenemos que
elegir -¿por qué no podemos hacer ambas cosas y además
algu,na otra?- y por qué son ésta~ hl~ opciones?
Estas son las cuestiones inauguradas por el libro de Butler
Gender Trouble. La naturaleza esencialmente performativa,
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construida, de la identidad de género hace que todas las limitaciones del repertorio parezcan facticias e innecesariamente
opresivas. Pero, del mismo modo que toda interpretación
[performance] está subvencionada por una inhibición en otro
lugar, toda identidad, por muy convincente que sea su interpretación, conlleva un sufrimiento. Si la idea de la interpretación libera a la identidad, convirtiéndola en estados de (a veces
voluntaria) posibilidad, el duelo remite esas mismas identidades a sus historiales inconscientes, con sus repeticiones y su
desperdicio; a esos parámetros que al parecer coartan nuestras opciones. El duelo y la interpretación -y las interpretaciones que constituyen nuestro sentido del duelo--parecen
estar productivamente interrelacionados. Sin la idea de la interpretación, el duelo se literaliza como Verdad -nuestro
acto más profundo--; sin la idea del duelo, la interpretación
se convierte en una exigencia excesiva -finge que no hay inconsciente, y después finge lo que te apetezca. «Creo con
toda sinceridad», escribió Valéry, «que si los hombres no fuesen capaces de vivir una serie de vidas además de la suya propia, no podrían vivir su propia vida»5. La irónica sinceridad
de Valéry -¿desde cuál de sus vidas está hablando?- nos
invita, al igual que lo hace Butler, a multiplicar nuestras versiones del yo como por una especie de necesidad psíquica;
como si no pudiésemos soportar la pérdida que conlleva el no
hacerlo. Pero ¿cuántas vidas puede reconocer o exigir el analista en el paciente, y cuáles son las limitaciones a ese reconocimiento que tan fácilmente se convierte en exigencia?
Naturalmente, en el psicoanálisis no sólo están en juego
las identidades de género del paciente. Tanto el analista como
el paciente se esfuerzan por sustentar su deseo, y éste depende -tanto inter como intrapsíquicamente- de la diferencia.
Siempre tiene que haber algo más, algo lo suficientemente (o
aparentemente) otro. El espectro de Afanisis, el concepto reprimido de la muerte del deseo de Jones, habita el proceso.
Pero aunque el deseo depende de la diferencia, sólo nos gus-

5

Citado en S. Dunn, WalkillK LiKht, Nueva York, Norton. Il)l)~.
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tan las diferencia~ que nos gustan; el conjunto de diferencias
deseables o tolerables, de las diterencias sustentadoras del
deseo, no es nunca intinito para nadie. El objetivo del psicoanálisis es detem1inar dónde trazamos las líneas constitutivas.
Todos los psicoanalistas son muy conscientes de las limitaciones, las limitaciones inconscientes, de la posibilidad que
se denominan síntomas (y desde una perspectiva diferente se
denominan complejo de Edipo). Pero claro, lo que es posible
en el psicoanál isis, o en cualquier otro campo, está dictado
por nuestros paradigmas teóricos, por los lenguajes que elegimos para hablar de nuestra práctica. A pesar de los alardes
en sentido contrario ----el psicoanálisis como Profesión Imposible y otros por el estilo-, el psicoanálisis será sólo tan difícil comO nosotros mismos lo hagamos.
Desde un punto de vista clínico, el inicial voluntarismo
político de Buder en Gender Trouble hubiese hecho descontiar a los analistas. Pero a primera vista no existe ninguna razón para que los psicoanalistas apliquen a su práctica menos
imaginación de la que les pide Butler en «Género melancólico». El analista que cree en el inconsciente difícilmente
puede erigirse en representante de la vida auténtica, aunque
el lenguaje que utiliza para hablar de su trabajo esté empapado en la jerga de la autenticidad (integridad, sinceridad,
verdad, yo, instinto). Desde una perspectiva clínica, el vocabulario de la interpretación se presta fácilmente a ser rechazado como evasivo, haciendo la vista gorda ante la teatralidad del escenario psicoanalítico. El uso que hace Butler de la
identiticación devuelve la noción de lo performativo al marco analíticO; lo más sorprendente es que ella ha sido capaz de
utilizar el duelo para matizar la teatralidad inherente a nuestra construcción de identidades, a nuestra construcción de
nosotros mismos mediante la pérdida. Es una suerte que los
escritores se interesen en el psicoanálisis porque, al contrario
que los analistas, tienen la libertad para idear ideas sin verse
constreñidos por el etecto hipnótico de la práctica clínica.
Los buenos intérpretes, como los músicos o los deportistas o
los analistas, a menudo no son muy aptos para hablar sobre
lo que hacen, en parte porque son ellos quienes lo hacen.
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y el hacerlo, al igual que el vivir cualquier vida, implica,
claro est,l, reconocer de un modo u otro que sólo hay dos sexos. Aunque esto por sí mismo no dice nada sobre el repertorio de identidades de género posibles. La lógica del argumento de Butler, el tipo de incoherencia iluminadora que ella
encuentra en Freud, le devuelve el sentido de la posibilidad a
la práctica analítica. Y, sin embargo, la misma lucidez del ensayo de Butler provoca también otro tipo de reflexión. A veces puede parecer una lástima que sólo haya dos sexos, en
gran medida porque utilizamos esta direrencia como paradigma para resolver tantas cosas (las diferencias entrc los sexos
son, desde luego, más excitantes, () más articulables, que las
diferencias entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto). Hay
una especie de melancolía intelectual por la pérdida de un tercer sexo que nunca existió y, por tanto, no puede nunca ser
1I0rada~ ese tercer sexo irracional que rompería el hechizo
(o la lógica) de la dualidad, y que consitituye una de las tantasías fonnativas reprimidas que el niño/a tiene sobre sí mismo/a.
(Existe una relación entre esta solución mágica a la escena
primigenia y las fantasías de síntesis y redención.) Lo que
Freud llamó proceso primario es, a tin de cuentas, el borrado
de la exclusión mutua, una lógica que desafía a la lógica. Parece que esta fonna de generosidad (y de radicalismo) no
siempre está disponible para los yoes del proceso secundario.
El empezar, como nos vemos obligados a hacer, con dos
sexos --descritos como opuestos o altemativas o complementos- nos atrapa en una lógica, en un sistema binario que a
menudo parece muy alejado de la experiencia vivida y hablada, y que está Íntimamente ligado a los otros pares binarios
-adentro/afuera, proceso primario/proceso secundario, sadismo/masoquismo, etc.- que constituyen una parte tan engañosa del lenguaje psicoanalítico. Deberíamos hablar de paradojas y espectros, no de contradicciones y exclusiones
mutuas. Todos los niños desean saber, con razón, si existe una
posición más allá de la exclusión o la diferencia o la separación -un mundo donde excluir y ser excluido desaparezcan.
idea adoptada a otro nivel por el socialismo utópico, el cual aspira a una sociedad sin márgenes y por tanto sin humillacitlll.
17~

Al reflexionar sobre el género, o sobre cualquiera de las
llamadas identidades, resulta muy difícil encontrar un cuadro o un cuento que puedam prescindir de la idea de exclusión. Y las descripciones teóricas de Butler reflejan este hecho. Parece haber algo hechlizante, por lo menos en la teoría
psicoanalítica, en la idea -y la experiencia- del vaciamiento y de los tipos de definición que las nociones del
adentro y el afuera nos pueden dar (en la historia relativamente reciente del psicoanálisis, Balint se preguntaba si el
pez estaba en el agua o el agua en el pez). Evidentemente,
el vocabulario de la diferencia --el instrumento para establecer esas fronteras y límites intra e interpsíquicos que
fomenta el psicoanálisis- es, por definición, mucho más
amplio que el vocabulario de la mismidad (lo mismo, por supuesto, no es sólo lo idéntico). Podemos hablar de diferencia
--en cierto sentido, eso es lo que significa hablar-, pero la
mismidad nos enmudece, nos entontece o nos vuelve repetitivos. Y hablar de la homosexualidad exclusivamente en términos de mismidad no hace sino aumentar la confusión. La
mismidad, al igual que la diferencia, es una fantasía (motivada), no un hecho natural. El vocabulario de los límites que
tanto defiende el psicoanálisis, y que hace posible las nociones de identificación y de duelo, promueve un conjunto específico de premisas sobre lo que es y lo que puede ser una persona. Es el retrato de una persona constituida por el
vocabulario de la pureza y la propiedad, lo que con mayor
precisión Mary Douglas llamó la pureza y el peligro. A la
hora de urdir nuestros relatos sobre el género, puede ser más
útil hablar de gradaciones y difuminación que de contornos y
siluetas6 . El vocabulario de )a interpretación [peiformance]
que utiliza Butler mantiene la definición en movimiento, que
es como de todas maneras está. El duelo desacelera las cosas.

(, Mary Douglas. Purity and Dal1gn; Londres, Routledge, 1996.
[Trad. cast.: PlIre-;,a y peligro: Análisis de los conceptos de contaminación y tabú, trad. Edison Simons, Madrid, Siglo XXI, 2000.1
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RÉPLICA AL COMENTARIO DE ADAM
PHILLlPS SOBRE «GÉNERO MELANCÓLICO /
IDENTIFICACIÓN RECHAZADA))

El oportuno comentario de Adam Phillips confirma que
es posible un diálogo, quizás incluso un diálogo psicoanalítico, entre las perspectivas clínica y especulativa sobre
cuestiones de género, melancolía y performatividad. Claro
que aquí las posiciones no están tan «delimitadas» como
suele ocurrir, puesto que Phillips es psicoanalista y también
pensador especulativo, y, por consiguiente, continúa la tradición de escritura bidimensional inaugurada por Freud. De
hecho, nuestra conversación desmorona y reconfigura lo
que de entrada podría parecer una oposición tajante -d
analista clínico, por un lado, y la teórica cultural del género.
por el otro-, y tanto el contenido de sus afirmaciones
como su línea de reflexión me llevan a reconsiderar el planteamiento y el pensamiento oposicionales que, afortunadamente, parecen no sostenerse en este caso. Mi réplica intentará determinar, en primer lugar, si es acertado concebir la
melancolía como algo que se opone a la noción de performatividad del género o la atenúa, y, en segundo lugar, si la
diferencia sexual es una oposición tan estable como puede
parecer.
Phillips sugiere que mi consideración de la incorporaci()1l
melancólica atenúa el voluntarismo de la postura asociada a
1/"1

la performatividad del género que ha surgido en la recepción
de Gender Trouble. Por un lado, parece haber un nudo de
duelo repudiado y no resuelto; por el otro, un sujeto autoconsciente que, a la manera sal1reana, se crea de nuevo una
y otra vez. Pero ¿qué ocurriría si los términos de la oposición
no fuesen tan estables como parecen? Consideremos que la
ausencia de desenlace en la melancolía está asociada al bloqueo de la agresión hacia el otro perdido, que la idealización
del otro que acompaña a la autocensura es precisamente la
desviación contra el yo de la agresión hacia el otro que se
prohíbe expresar de manera directa. La prohibición opera al
servicio de la idealización, pero también al servicio de una
idealización del duelo como práctica pura o sagrada. Al estarJe vedada la expresión agresiva, el melancólico empieza a
imitar e incorporar al otro perdido, rechazando la pérdida
mediante la estrategia de incorporación, «continuando la
disputa» con el otro, sólo que ahora bajo la forma de autocensura intrapsíquica. Pero el proceso no es sólo intrapsíquico, puesto que la expresión de síntomas supone precisamente el retorno de lo que está excluido del proceso de
idealización. ¿Qué lugar ocupa el «acto» [acting outl en relación con la expresión de síntomas, sobre todo cuando la
censura escapa del circuito intrapsíquico para emerger en
formas desplazadas y externalizadas? ¿No es este tipo de
«acto», que a menudo adopta la forma de pantomima, precisamente el escenario de una agresión que se niega a seguir
encelTada en el circuito de la autocensura, una agresión que
escapa del circuito sólo para desplomarse, mediante un desplazamiento, sobre los objetos que contienen la resonancia,
los restos, del otro perdido? En este sentido, la interpretación
que ocasiona la melancolía no es un acto voluntario, sino un
acto motivado -en parte- por una agresión no reconocida.
¿Cómo funciona esta descripción en relación con la melancolía de género? Si yo adquiero mi género repudiando mi
amor por alguien de mi propio género, entonces ese repudio
sobrevive en mi actuación de mi género y ha de leerse como
rivalidad, agresión, idealización y melancolía. Si soy una
mujer en la medida en que nunca he amado a ninguna, ese
176

«~nunca», ese «ni hablar», encierra tanto agresión como vergüenza, lo cual sugiere que, sea cual sea mi género, me veo
amenazada en lo esencial por el retomo de un amor que ese
«nunca» defensivo vuelve impensable. Por consiguiente, en
mis actos, y también en mis «elecciones», hay algo profundamente no elegido que recorre toda la «interpretación».
Aquí es preciso replantear la idea de la perfonnatividad del
género en términos psicoanalíticos mediante la noción de
«acto», tal como emerge en la articulación de la melancolía yen la respuesta pantomímica a la pérdida por la cual el
Otro perdido es incorporado en las identificaciones formatiVas del vo.
PhiIiips hace bien en prevenir a los psicoanalistas contra
Una idealización del duelo, contra la sacralización del duelo
Como supremo ritual psicoanalítico. Es como si la práctica
psicoanalítica corriese el riesgo de verse afligida por el mismo sufrimiento que se propone conocer. Si las diversas pérdidas que sufrimos son la condición del psicoanálisis como
práctica de duelo interminable, el desenlace del duelo se
vuelve imposible. Pero ¿cómo podemos romper la influencia del duelo, sino mediante el cultivo de la agresión hacia
aquellos instrumentos que la mantienen bajo control a través
del duelo? El periodo de duelo se sustenta y se prolonga precisamente mediante la prohibición de expresar agresión hacia lo que se ha perdido, en parte porque la persona perdida
nos ha abandonado, y en la sacralización del objeto excluimos la posibilidad de enfurecernos contra su abandono.
¿Cuáles son las consecuencias positivas de la actuación mimética cuando opera, dentro de un marco psicoanalftico,
para teatralizar una agresión sin consecuencias éticas y para
anicular, a efectos de autorreflexión y a través de una serie
de «actos», la lógica del repudio que los motiva? ¿Podría
fUncionar esa teatralidad como noción psicoanalítica y ya no
sólo como aquello que debe ser corregido o atenuado por el
psicoanálisis? ¿No sería éste un modo de contrarrestar la
idealización del duelo (en sí misma síntoma de duelo) que
COndena a los psicoanalistas al austero trabajo del duelo permanente? ¿Hasta qué punto ese efecto de «permanencia)) es

177

resultado de la fuerza misma del repudio, de la agresión al
servicio de una ligazón autocensuradora propia de la melancolía?
Phillips plantea otra serie de preguntas, que también parecen operar dentro de cierto marco oposicional que podría
ser menos oposicional de lo que en principio parece. Replantea adecuadamente mi interrogante, al preguntar si hay
algún motivo ineludible para que la identiticación se oponga
al deseo o para que el deseo sea avivado por el repudio.
y atirma que dentro del marco psicoanalítico sí hay buenas
razones, y que toda posición adoptada y todo deseo determinado conllevan un conflicto psíquico. Esto se debe a que en
el camino hacia la formación del yo o carácter, o hacia la
orientación del deseo en determinada dirección, siempre es
preciso sufrir pérdidas, rechazos y sacriticios. Esto parece
acertado. Pero quizás se podría desarrollar una tipología del
«rechazo» y la «exclusión» que nos ayude a distinguir lo que
está rigurosamente repudiado e imposibilitado d.e lo que ha
sido rehusado de manera menos rígida o pennanente. Por
ejemplo, seguramente se puede explicar la homosexualidad
presuponiendo que está enraizada en un repudio inconsciente de la heterosexualidad y, de acuerdo con esta premisa. determinar que la heterosexualidad repudiada es la «verdad»
inconsciente de la homosexualidad vivida. Pero ¿es necesaria esa premisa del repudio para explicar la trayectoria de la
homosexualidad vivida? ¿Puede haber otras explicaciones
igualmente convincentes de las motivaciones inconscientes
de la homosexualidad que no asuman que en su formación
interviene el repudio de la heterosexualidad? ¿Y qué pasa
con los homosexuales que no se oponen rigurosamente a la
heterosexualidad. ni intrapsíquica ni interpsíquicamente,
pero que, sin embargo. están bastante detenninados en la dirección de su deseo? Quizás la economía del deseo opere
siempre mediante rechazos y pérdidas de algún tipo, pero no
se trata de una economía estructurada por una lógica de la
no-contradicción. ¿No es esta especie de movilidad psíquica
postcontradictoria lo que desea el psicoanálisis y lo que
Freud buscaba circunscribir al referirse al bisexualismo de la
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psique? ¿No indica esta movilidad que, altin y al caho, para
la supervivencia psíquica no es necesaria una lógica del repudio rigurosamente instituida?
Creo que, tal como acertadamente nos aconseja Phillips.
debemos aceptar que no existe ninguna «posición más allá
de la exclusión o la diferencia o la separación», ni un «mundo donde excluir y ser excluido desaparezcan)). Pero ¿nos
obliga ello a aceptar que el «sexo)) es una categoría estable o
que los objetos de amor homosexual deben desaparecer por
la fuerza del repudio y la prohibición? ¿Hasta qué punto debemos identificar esta separación y esta pérdida más generales e inevitables con el repudio del amor homosexual que
nos convierte a todos/as en melancólicos/as de género? Está
claro que no podemos negar el carácter «dado)) de la diferencia sexual, y estoy de acuerdo en que no hay ningún «tercer sexo)) que buscar o perseguir. Pero ¿por qué ha de ser la
diferencia sexual el garante primario de la pérdida en nuestra vida psíquica'? ¿Y puede rastrearse toda separación y toda
pérdida a esa pérdida del otro sexo que nos estructura y por
la cual emergemos en el mundo como seres sexuados concretos?
Quizás podamos trastornar esta premisa si nos tomamos
en serio la idea de que el sexo es a la vez dado y alcanzado
--dado como aquello que debe (siempre) todavía alcanzarse- y que se alcanza en parte a trayés de la heterosexualización de los objetivos libidinales. Este parecía ser el argumento de Freud en los capítulos inaugurales de Tres ensayo.\'
para una teoría sexual. ¿Hasta qué punto el marco heterosexual del deseo y la pérdida proyecta el problema de la separación y la pérdida ante todo como un problema de diferencia sexual?
Consideremos la siguiente problemática, que no se ajusta del todo al lenguaje de Phillips, pero se acerca a su línea
de pensamiento. Si uno/a desea a una mujer, ¿se sigue de
ello que está deseando desde una disposición masculina, o
esta disposición se atribuye retroactivamente a la posiciúlI
deseante con el fin de mantener la heterosexualidad COI 1\0 el
único modo de concebir la separación u otredad que cOlld i
17')

ciona el deseo? Porque si esta afirmación fuese cierta, entonces toda mujer que desee a otra mujer la desealÍa desde
una disposición masculina y en ese sentido sería «heterosexual»; curiosamente, sin embargo, si la otra mujer la desease a su vez, la economía se convertiría en propia de la homosexualidad masculina (¡ !). ¿No interpreta erróneamente
este marco teórico las modalidades de la otredad que persisten dentro de la homosexualidad, reduciendo lo homosexual
a la búsqueda de una mismidad que, de hecho, pocas veces
se da (o se da con la misma frecuencia en la búsqueda heterosexual)?
¿No constituye esta explicación basada en la disposición
masculina un ejemplo de la construcción teórica de la «masculinidad» o el «sexo» masculino que encubre --o repudiala posibilidad de una terminología distinta que pudiese reconocer un mundo psíquico abundante, poblado de vínculos y
pérdidas, pero en última instancia no reducible a una noción
dada de diferencia sexual? ¿Hasta qué punto nuestras ideas
sobre lo masculino y lo femenino se forman a través de los
vínculos perdidos que se dice que ocasionan? ¿Podremos resolver alguna vez definitivamente la cuestión de si la diferencia sexual es el logro de una heterosexualidad melancólica,
sacralizada como teOlía, o, por el contrario, la condición dada
de la pérdida y la vinculación en cualquier conjunto de relaciones humanas? Parece evidente que a veces ocurren ambas
cosas, pero que perderíamos una tenninología fundamental
para comprender la pérdida y sus efectos formativos si asumiésemos de entrada que siempre perdemos sólo al otro
sexo, puesto que es igual de frecuente que nos veamos en el
dilema melancólico de haber perdido nuestro propio sexo con
el fin paradójico de convertirnos en él.
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Comienzos psíquicos
Melancolía, ambivalencia, cólera
Los conflictos entre el yo y el ideal reflejan. pues, en último término. la antítesis de lo real y lo psíquico del mundo exterior y el interior.
FREUD,

El «yO» y el «ello»

En «Duelo y melancolía», la melancolía parece en principio una forma aberrante de duelo, en la que se niega la pérdida de un objeto (un otro o un ideal) y se rechaza la labor
del duelo, entendida como la ruptura del vínculo con aquél a
quien se ha perdido. El objeto perdido se conserva mágicamente como parte de la propia vida psíquica. En la melancolía, el mundo social parece eclipsarse y, como resultado,
emerge un mundo interno estructurado en torno a la ambivalencia. De entrada no está claro cómo podemos interpretar la
melancolía en relación con la vida social', concretamente.
I

Véanse Eric Santner, Slrandcd O/~i('cls: MOllming. Mell/on: I/Iul

Film in PoSlH"ar GCr/1wny. Ithaca. Cornell University Press. 1990. y Ak
xander y Margarale Mitscherlich. Tlze Inahility 10 Moum: l'/"i//l"il,I,'\
(!{ Colleclive Belwvior. trad. Beverley R. Placzek. Nueva York. (:n 1\ l'

IX I

con la regulación social de la vida psíquica. Sin embargo. la
descripción de la melancolía es una descripción de cómo se
producen los ámbitos psíquico y social en relación uno con
el otro. En este sentido, la melancol ía nos pucde proporcionar algún conocimiento sobre cómo se instituyen y mantienen los límites de lo social, no sólo a expensas de la vida psíquica, sino también encerrando a ésta en distintas formas de
ambivalencia melancólica.
Por consiguiente, la melancolía nos IIcva de nuevo a la
«vuelta» como tropo fundacional en el discurso sobre la psique. En Hegel, la vuelta sobre uno/a mismo/a acaba designando las modalidades de retlexividad ascética y escéptica
que marcan la conciencia desventurada; en Nietzsche. la
vuelta sobre uno/a mismo/a sugiere una retractación de
lo que se ha dicho o hecho, o un repliegue avergonzado ante lo
que uno/a ha hecho. En Ahhusser, la media vuelta del transeúnte en dirección a la voz de la leyes al mismo ticmpo reflexiva (el momento en que deviene sujeto con la autoconciencia mediatizada por la ley) y autosubyugadora.
Según la narración que ofrece Freud de la melancolía, el
yo se «vuelve sobre sí mismo» cuando el amor no consigue
encontrar a su objeto y entonces se toma a sí mismo no sólo
por objeto de amor, sino también de agresión y odio. Pero
¿quién es este «yo» que se toma a sí mismo por objeto? ¿El
que se «toma» y el que es «tomado» son el mismo? Esta aparente reflexividad parece fallar, sin embargo, desde una perspectiva lógica. puesto que no está claro que el yo pueda existir con anterioridad a su melancolía. La «vuelta» que marca
la respuesta melancólica a la pérdida parece iniciar la duplicación del yo como objeto, pues sólo volviéndose sobre sí
mismo puede adquirir el estatuto de objeto perceptual. AdePress, 1975 Itrad. casl.: FIII/(Il//1/ellfoS dd comportal/liel/to colectivo,
trad. Anurés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 19731. Véasc también,
para una explicación feminista que sitúa la mcIancolía en cI contexto de
la producción de la diferencia sexual, Juliana Schiesari, The Gendering
(~lMeI(/IIc1/()li(/: Fe,"inism, P.\)'cho(/Ill/ly.\"Ís, and tlle Symbolic.\' (?fLo,u in
Renoi,\',\w/ce Utemlllre, Ilhaca. Cornell Univcrsity Press, 1992.
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más, el vínculo con el objeto, que en la melancolía parece reorientarse al yo, experimenta una transformación fundamental en el curso de esta reorientación. No sólo ocurre que en
su reorientación del objeto al yo el vínculo se transforma
de amor en odio, sino que el yo es producido como objeto ¡J.\·íquico; de hecho, la misma articulación de este espacio
psíquico, a veces representado como «interno», depende de
esa vuelta melancólica.
El movimiento del objeto al yo produce a éste, el cual
sustituye al objeto perdido. Esta producción es una generación tropológica y el resultado de la compulsión psíquica a
sustituir a los objetos perdidos. Por consiguiente, en la melancolía el yo no sólo sustituye al objeto, sino que este acto
de sustitución lo instüuye como respuesta necesaria a la pérdida o como «defensa» contra ella. En la medida en que el yo
es «el precipitado de los objetos de carga abandonados»,
constituye la solidificación de una historia de pérdidas, la sedimentación de diversas relaciones de sustitución a través
del tiempo, la transformación de una función tropológica en
efecto ontológico del yo.
Por otra parte, la sustitución del objeto por el yo no funciona del todo. El yo es un mal sustituto del objeto perdido,
y su incapacidad para sustituirlo de manera satish\ctoria (es
decir, para superar su condición de sustitución) conduce a la
ambivalencia característica de la melancolía. El movimiento
del objeto al yo no puede nunca conseguirse del todo; implica representar al yo sobre el modelo del objeto (tal como sugieren los párrafos iniciales de «Introducción al narcisismo»); también conlleva la creencia inconsciente de que el yo
podría compensar por la pérdida sufi'ida. En la medida en
que el yo es incapaz de proporcionar tal compensación, rcvela las fallas de sus precarios cimientos.
¿Hemos de creer que el yo pasa del objeto al yo, o que el
:vo vuelve su pasión del objeto (/ sí mismo, igual que se rc()rientarÍa un timón? ¿El que vuelve su carga del objeto a SI
mismo es el mismo yo, o el yo se ve modificado en lo L'Sl'1I
cial al convertirse en objeto de la vuelta? ¿Cuál es el cslalll
to de la «carga)) y el «vínculo))'! ¿Aluden a un deseo nolall
IX \

te que se mantiene idéntico independientemente del tipo de
objeto al que se dirija? Además de producir al yo que en apariencia lo inicia, ¿la vuelta estructura también al vínculo el
que supuestamente reorienta?
¿Es siquiera posible una vuelta o reorientación como
ésta? La pérdida por la que se pretende compensar no es superada y el objeto no es restaurado; por el contrario, la pérdida se convierte en condición opaca de la emergencia del
yo, es una pérdida que lo habita de manera constitutiva y reconocible desde el principio. Freud señala que, en el duelo,
al objeto se le «comunica» su pérdida o muerte, pero se deduce que en la melancolía no es posible tal comunicación 2•
La melancolía es precisamente el efecto de una pérdida que
no puede ser reconocida. Al tratarse de una pérdida anterior
al habla y la comunicación, es también la condición que limita su posibilidad: un retraimiento o retracción del habla
que hace posible el habla. En este sentido, la melancolía
hace posible el duelo, como llegó a reconocer Freud en El
«yo» y el «ello».

La incapacidad para comunicar la pérdida significa que
ésta es «retraída» al yo o «absorbida» por el yo. Evidentemente, el )'0 no acoge al objeto dentro de sí de manera literal,
como si fuese una especie de refugio anterior a su melancolía. Los discursos psicológicos que presumen la estabilidad
topográfica del «mundo interno» y sus diversas «partes» pasan por alto la idea fundamental de que es precisamente la
melancolía lo que interioriza a la psique, es decir, lo que
hace posible referirse a ella mediante tropos topográficos. El
paso del objeto al yo es el movimiento que hace posible la
distinción entre ambos, que marca la división, la separación
o la pérdida que para empezar forma al yo. En este sentido,
el paso del objeto al yo no es capaz de sustituir exitosamente al primero por el segundo, pero sí de marcar y perpetuar la

2 Sigmun<.l Frcud, «Duelo y melancolía», en Obras completas, trad.
Luis LÓpcl.-Ballestcros y de Torres, tomo 2, Madrid, Biblioleca Nueva, 1996. pág. 2100.
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división entre ambos. La vuelta produce, pues, la línea divisoria entre el yo y el objeto, entre los mundos interno y externo que parece presuponer.
Si un yo preconstituido fuese capaz de realizar una vuelta de este tipo de un objeto a sí mismo, entonces tendría que
desplazarse de una realidad externa preconstituida a una interna. Pero esta descripción no daría cuenta de la división entre lo interno y externo en que se basa. De hecho, no está claro que podamos concebir esta división fuera del contexto de
la melancolía. En lo que sigue, espero poder clarificar el
modo como la melancolía conlleva la producción de un
mundo interno y un conjunto topográfico de ficciones estructuradoras de la psique. Si la vuelta melancólica es el mecanismo por el cual se instituye la distinción entre los mundos interno y externo, entonces la melancolía inicia un límite
variable entre lo psíquico y lo social, un límite que, como espero poder demostrar, distribuye y regula el ámbito psíquico
en relación con las normas imperantes de regulación social.
Decir que el amor o el deseo o el vínculo libidinal se toman a sí mismos por objeto, y utilizar para ello la figura de
la vuelta, apunta nuevamente a los comienzos tropológicos
de la formación del sujeto. El ensayo de Freud asume que
primero existe el amor al objeto y que la melancolía emerge
sólo después de su pérdida. Sin embargo, si analizamos el
ensayo con atención, queda claro que no puede haber un yo
sin melancolía, que la pérdida del yo es constitutiva. La gramática narrativa que habría de dar cuenta de esta relación
está confundida desde el principio.
La melancolía no designa un proceso psíquico que pueda
relatarse con un esquema explicativo adecuado, sino que
tiende a confundir cualquier explicación de proceso psíquico
que se nos pueda ocurrir. Y ello se debe claramente a que los
tropos de internalidad con los cuales podemos referirnos a la
psique son ellos mismos efectos de una condición melancólica. La melancolía produce una serie de tropos espacializadores de la vida psíquica, domicilios de preservación y refugio.
campos de lucha y persecución. Estos tropos no «explican»
la melancolía, sino que constituyen algunos de sus efectos
IX5

discursivos fabulosos]. De un modo que recuerda la descripción nietzscheana de la fabricación de la conciencia, Freud
define ésta como una instancia o «institución» producida y
mantenida por la melancolía.
Aunque en el ensayo citado Freud pretende distinguir entre duelo y melancolía, las descripciones de uno y otra se solapan constantemente. Por ejemplo, empieza su descripción
señalando que el duelo puede ser una «reacción a la pérdida
de un ser amado o de una abstracción equivalente: la patria,
la libertad, el ideal, etc.» (2091). En un principio, el duelo
parece tener dos formas: en una se ha perdido a alguien, a alguien real, y en la otra lo que se pierde en el alguien real es
ideal, es decir, se trata de la pérdida de un ideal. Conforme
avanza el ensayo, parece que la pérdida del ideal, «la pérdida de naturaleza más ideal», es correlativa de la melancolía.
Sin embargo, ya en el duelo la pérdida puede ser de una abstracción o un ideal que haya ocupado el lugar de la persona
perdida. Unos párrafos más adelante, señala que la melancolía puede ser también «una reacción a la pérdida de un objeto
amado» y que «cuando las causas estimulantes son diferentes fa las del duelo], observamos que la pérdida es de naturaleza más ideal». Si uno/a hace duelo por la pérdida de un
ideal. y ese ideal puede sustituir a una persona a quien se ha
perdido, o cuyo amor se cree haber perdido, entonces no tiene sentido atinnar que la melancolía se distingue por ser una
.1 En este caso, el penetrante análisis de Melanie Klein sobre la relación de la melancolía con la paranoia y los estados maniaco-depresivos
no está suficienlemente des<UTOllado. Su teoría ticnde a basarse en tropos
de intemalidad, pero no se pregunta si eslos tropos puedcn ser ereclos de
la misma melancolía que pretcnden explicar. Véanse «A Contribution to
the Psychogcnesis of Manie-Depressive States» (1935) Y «Mouming
and ILs Relation to Manic-Depressivc States» (1935), en The Selected
Melo/lie Klein. ed. luliet MilChcll, Londres, Penguin, 1986 rlrad. casI.:
Obras col1ljJlews, trad. Arminda Aberastury, Barcelona, Paidós, 1990].
Para un excelente ensayo sobre Klein y el carácter primario de la agresión, véase Jacqucline Rose, «Negativity in the Work of Melanie Klein»,
en Why l#1f·? - Psyehoanalysis. Politics. and lile Relurn lo Melanie
Klein. Oxford. Basil Blackwell, 1993, págs. 137-190.
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pérdida de «naturaleza más ideal». Y silll'llIhart!0' encontramos otra distinción entre ambos cuando. ell relación con el
duelo, Freud afirma que el ideal puede haher ,<';¡lslilUido a la
persona y, en referencia a la melancolía, que d IlIdancólico
«sabe a quién ha perdido pero no lo que COI! el ha perdido».
En la melancolía, el ideal que representa la pers! lila parece
impenetrable; en el duelo, la persona o el ideal que la sustituye y que presumiblemente hace que esté perdida l'S impenetrable.
Freud dice que la melancolía se asocia con «una pádida
de objeto sustraída a la conciencia», pero, en la medid:1 L'II
que se asocia con ideales y abstracciones sustitutivos lales
como «patria y libertad», está claro que también el dudo
está constituido por la pérdida del objeto, una doble pérdida
que incluye el ideal sustitutivo y a la persona. Mientras que
en la melancolía el ideal se halla oculto y uno/a no sabe qué
es lo que ha perdido «con» la persona perdida, en el duelo se
corre el riesgo de no saber a quién se ha perdido «con» la
pérdida del ideal.
Más adelante en el ensayo, Freud especifica los sistemas
psíquicos en los que se desarrolla la melancolía y lo que significa que ésta se asocie con «una pérdida de objeto sustraída a la conciencia». Señala que «la presentación (de cosa)
I Dingvorstellung] inconsciente del objeto es abandonada
por la libido» (2099)'t. La «presentación de cosa» del objeto
no es el objeto mismo, sino una huella cargada que es ya un
sustituto y un derivado del objeto. En el duelo, las huellas del
objeto, sus numerosos «puntos de enlace», se van venciendo
paulatinamente a través del tiempo. En la melancolía, la am-

.. Aquí Freud sustituye el término Sachvorste/!un¡::. utilizado cn el
ensayo «E[ inconsciente», por Dil1gvontellung. En su Standard Edilio/l.
James Strachey señala que Dingl'orstellullg aparece en La intelprel{/('ilÍ/I
de los suenos cn e[ contexto del análisis de los chisles. La dislinciúllcll'
tre ambos lérminos es [a que cxiste entre una presentación con palabras
y una presentaci6n de la cosa. Strachey explica que esta última COllsisll"
en «la carga, si no de [as imágenes mnémicas directas de [a cosa. al IlIl'
nos de las huellas mnémieas más remotas derivadm; de ellas» (ih/d.).
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bivalencia hacia el objeto hace imposible este desligamiento
progresivo del vínculo libidinal. Por el contrario, «trábanse ...
infinitos combates aislados en derredor del objeto, combates
en los que el odio y el amor luchan entre sí; el primero, para
desligar a la libido del objeto, y el segundo, para evitarlo».
Este extraño campo de batalla se encuentra, según Freud, en
«el reino de las huellas mnémicas de cosas».
La ambivalencia puede ser un rasgo característico de todos los vínculos amorosos que establece un yo concreto, o
puede «proceder de los sucesos, que traen consigo la amenaza de la pérdida del objeto» (2099). Este último comentario
sugiere, sin embargo, que la ambivalencia bien podría ser el
resultado de la pérdida, que, como parte del proceso de desligarse del objeto, su pérdida generaría ambivalencia hacia
é1 5. En este caso, la melancolía, que se define como una reacción ambivalente a la pérdida, sería entonces coextensiva a
ésta, con lo cual el duelo quedaría subsumido en la melancolía. La afirmación de Freud según la cual la melancolía
surge de «una pérdida de objeto sustraída a la conciencia»
queda, por tanto, especificada en relación con la ambivalencia: «la totalidad de estos combates, provocados por la ambivalencia, queda sustraída a la conciencia hasta que acaece
el desenlace característico de la melancolía». La ambivalencia permanece entzogen -sustraída-, sólo para adoptar
una forma concreta en la melancolía, donde a diferentes aspectos de la psique se les otorgan posiciones opuestas dentro
de la relación de ambivalencia. Freud define la articulación
psíquica de la ambivalencia como un «conflicto entre una
parte del yo y la instancia crítica», lo cual explica la forma-

) Frcud reconoce esto anterionnente en el ensayo, cuando señala que
«La pérdida de objeto erótico constituye una excelente ocasión para hacer surgir la ambivalencia de las relaciones amorosas» (2096). Hacia el
final del ensayo, Freud destaca una analogía esencial entre el duelo y la
melancolía: el duelo impulsa al yo a separarse del objeto perdido con el
tin de poder seguir viviendo, y la melancolía disminuye, «mediante cada
uno de los combates provocados por la ambivalencia, la fijación de la libido al objeto, desvalorizándolo» (21 (0).
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ción del super-yo en su relación crítica con el yo. La amhi·
valencia precede, por tanto, a la topografía psíquica lid
.\'uper-yo/yo; su articulación psíquica se presenta como la
condición de posibilidad de esa misma topografía. Por COIlsiguiente, si la ambivalencia que supuestamente distingue a
la melancolía es 10 que luego --después de un periodo durante el cual está sustraída a la conciencia- se articula
como yo y super-yo, no tiene sentido recurrir a esa topografía para explicar la melancolía. La topografía interna que en
parte explica a la melancolía es en realidad efecto de ella.
Walter Benjamin señala que la melancolía espacial iza, y que
su tentativa de invertir o suspender el tiempo produce «paisajes» como efecto de firma6 • La topografía freudiana ocasionada por la melancolía podría leerse productivamente
como uno de estos paisajes espacializados de la mente.
La ambivalencia que se sustrae a la conciencia permanece sustraída «hasta que acaece el desenlace característico de
la melancolía» (2110; «bis nichL der für die Melancholie
charakteristische Ausgang eingetreten ist» [211 D. ¿En qué
consiste esta «salida» [Ausgang] o «punto de partida» de la
melancolía? Freud escribe: «Este desenlace consiste, como
sabemos, en que la carga de libido amenazada abandona por
fin el objeto; pero sólo para retraerse a aquel punto del yo del
que había emanado.» Una traducción más precisa aclararía
que la melancolía es un intento de sustituir esa carga por el
yo, 10 que implica el retorno de la primera a su punto de origen: la carga amenazada es abandonada, pero sólo para retrotraerse al lugar del yo (<<aber nur, um sich auf die Stelle
des Ichs ... zurückzuziehen»), el lugar del que ha partido el
vínculo amenazado (<<von der sie ausgegangen war»).
En la melancolía, la carga compromete a la reflexividad
consigo misma (<<um sich auf die Stelle des Ichs ... zurückzu-

Il WaIter Benjamín, 11ze Origin of the GerrlUln Tragic Dra/lla. (rad.
John Osbornc, Londres, NLB, \977, págs. 92-97 [trad, casl.: /:.'Iorigl'll
del drama barroco alemán, trad. José Muñoz Millares, Madrid. '\;111
rus, \ 990j.
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ziehen») y, más concretamente. retrocede y se retrotrae allugar de su propia partida o salida. Este «lugar» del yo no es
exactamente lo mismo que el yo, sino que parece representar
un punto de partida, un Ausgangpunkt, para la libido, así
como el punto melancólico de su retorno. En el retorno de la
libido al punto de partida, que es un lugar del yo, se produce
una circunscripción melancólica de la libido.
Este retorno es descrito como retraimiento. retroceso o
retrotracción (zurückziehung), pero también, en la siguiente
línea, como huida: «Die Liebe hat sich so durch ihre Flucht
ins Ich der Aufhebung entzogen» (210)7. Aunque esta frase
se suele traducir, de manera infame, como «El amor elude de
este modo la extinción, huyendo hacia el yo» (21 ooy!, no es
del todo correcto el sentido de eludir la extinción. La palabra
entzogen, por ejemplo, se tradujo anteriormente como «sustraído» o «retraído», y Aufhebung tiene unos significados
sumamente ambiguos desde su circulación en el discurso hegeliano: cancelación, pero no propiamente extinción; suspensión, preservación y superación. Mediante su huida hacia
el yo, o en el )'0, el amor se ha sustraído o arrebatado su propia superación, ha sustraído una transformación, la ha convertido en psíquica. Aquí no se trata de que el amor «eluda
una extinción» exigida desde fuera; más bien, el amor mismo sustrae o arrebata la destrucción del objeto, la adopta
como parte de su propia destructividad. En lugar de romper
con el objeto o transformarlo mediante el duelo, esta Aujhebung --este movimiento activo, negador y transformadores acogida en el yo. La «huida» del amor hacia el .'r'O es un intento de almacenar la Aujhebung dentro, de retraerla de la realidad externa e instituir una topografía interna donde la ambivalencia pueda recibir una articulación modificada. El

Siglllllnd Frelld, «Traller und Melancholie», en Psychofogie des
Frankfurt, S. Fischcr, 1982, págs. 193-212.
x La edici6n de Biblioteca Nueva lo lraduce como «refugiándose en
el yo», y no «huycndo hacia el yo», pero me ciño, en lo que sigue. a la
traducción de Huller. I N. de fa T. J
7
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retraimiento de la ambivalencia produce, pues, la posibilidad
de una transformación psíquica, de hecho, una invención de
topografía psíquica.
Esta huida y retraimiento se describe en la siguiente línea
como regresión'>, una regresión que hace posible la representación consciente de la melancolía: «Después de esta regresión de la libido puede hacerse consciente el proceso, y se representa a la conciencia como un COI?flicto entre una parte
del yo y la instancia crítica rund reprasentiert sich dem Bewusstsein als ein Konflikt zwischen cinem Teil des khs und
der kristischen Instanz; las cursivas son míasJ».
Aunque podría esperarse que la regresión de la libido, su
sustracción a la conciencia (así como la de la ambivalencia),
supusiese el fracaso de su articulación, parece ser que ocurre
lo contrario. La melancolía sólo puede adoptar fonna consciente a condición de ese retraimiento. El retraimiento o la regresión de la libido se le representa a la conciencia como un
conflicto entre distintas partes del yo; de hecho, el yo acaba
representándose como dividido en partes sólo si ha tenido lugar ese retraimiento o regresión. Si la melancolía constituye
el retraimiento o la regresión de la ambivalencia, y la ambivalencia se vuelve consciente al ser representada como partes
del yo en oposición, y dicha representación se vuelve posible
sólo a condición de ese retraimiento, de ello se sigue que la
pretiguración de la distinción topogrática entre yo y super-yo
depende ella misma de la melancolía. La melancolía produce
la posibilidad de representación de la vida psíquica. La Aul
hebung que se sustrae -y que podría haber significado la superación de la pérdida mediante la vinculación a un objeto
sustitutivo- es una Aufhebung que reemerge dentro de la representación y, en tanto que representación, una cancelación
y una preservación del objeto, un conjunto de «huellas verbales» (para usar el término freudiano) que se convierte en la representación psicoanalítica de la vida psíquica.
<J La edición de Biblioteca Nueva habla de represión, no de re'gre'
sián. Me ciño, sin embargo, al término de Butler aquí y en el si¡!lIil'lIk
párrafo. [N. de la T./
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¿Hasta qué punto la melancolía representa, mediante la
invención de topografías psíquica\), una ambivalencia de otra
manera irrepresentable? La representación misma está íntimamente ligada a la melancolía, es decir, la tentativa de representar que se halla a una distancia infinita de su objeto.
Más concretamente, la melancolía proporciona la condición
de posibilidad para la articulación de topografías psíquicas,
del yo en su relación constitutiva con el super-yo y, por tanto, del yo mismo. Aunque se dice que el yo es el punto de
partida para una libido que posteriormente se retrae al yo,
ahora parece que sólo a condición de ese retraimiento puede
el yo emerger como objeto para la conciencia, como algo
susceptible de ser representado, ya sea como punto de partida o lugar de regreso. De hecho, la frase «retraído al ym> es
el resultado retroactivo del proceso melancólico que pretende describir. Por consiguiente, en rigor no describe un proceso psíquico preconstituido, sino que emerge de manera
tardía como representación condicionada por el retraimiento
melancólico.
Esta última idea nos lleva a cuestionar el estatuto de las
topografías psíquicas que predominan en este y otros ensayos de Freud. Aunque sería de esperar que pudiésemos leer
estas topografías como aparato explicativo del psicoanálisis
y no, por así decir, como uno de sus síntomas textual izados,
Freud sugiere que la misma distinción entre el yo y el superyo puede rastrearse en una ambivalencia que primero se sustrae a la conciencia y luego reemerge como topografía psíquica en la cual la «instancia crítica» se disocia del yo. De
modo análogo, en su análisis de las autocensuras del superyo se refiere reveladoramente a la conciencia como una «de
lali grandes instituciones del yo».
Explotando claramente la metáfora de un ámbito de
poder socialmente construido, la referencia de Freud a la
conciencia como perteneciente a «las grandes instituciones
del yo [Ichinstituzionenj» (2094) indica no sólo que la
conciencia es instituida, producida y mantenida dentro de
una organización estatal más amplia, sino que es posible acceder al yo y sus diversas partes mediante un lenguaje meta192

fótico que atribuye contenido y estructura social a esos fenómenos presuntamente psíquicos. Aunque Freud comienza su
ensayo insistiendo en la indiscutida «naturaleza psicógena))
(2091) de la melancolía y el duelo, también ofrece metáforas
sociales que no sólo rigen las descripciones topográficas del
funcionamiento de la melancolía. sino quc implícitamente
desmienten su propia pretensión de ofreccr una explicación
específicamente psicogénica de estos estados psíquicos.
Freud describe «una parte del yo Iquel se sitúa enfrente de la
otra y la valora críticamente, como si la tomara por objeto)).
Habla de una instancia crítica que se disocia {abgespaltenj
del yo, lo cual sugiere que en algún estado anterior esta facultad crítica todavía no estaba separada. El mecanismo
exacto por el cual se produce la disociación del yo en partes
parece ser un componente de la extraña y fabulosa escena
iniciada por la melancolía, el retraimiento de la carga del objeto al yo y la posterior emergencia de una representación de
la psique en términos de disociaciones y partes que articulan
una ambivalencia y un antagonismo internos. ¿No es sintomática esta topografía de lo mismo que se propone explicar?
¿De qué otro modo se puede explicar la interiorización de la
psique y su expresión aquí como escena de partición y confrontación? ¿Existe un texto social implícito en esta versión
topográfica de la vida psíquica, la cual instala el antagonismo (la amenaza del juicio) como necesidad estructural del
modelo topográfico y es resultado de la melancolía y el retraimiento del vínculo?
La melancolía describe el proceso por el cual se pierde
un objeto originalmente externo, o un ideal, y la negativa a
romper la vinculación a este objeto o ideal conduce al retraimiento del objeto al -"'O, a la sustitución del objeto por el .vo
y al establecimiento de un mundo interior donde una instancia crÍlica se disocia del yo y pasa a tomarlo por objeto. En
un pasaje muy conocido, Freud deja claro que las acusaciones que la instancia crítica lanza contra el yo resultan Illuy
parecidas a las acusaciones que el yo hubiese lanzado cOlllra
el objeto o el ideal. Por consiguiente, el yo acoge tallto el
amor como la cólera hacia el o~jeto. La melancolía pan'n'

ser un proceso de internalización, y sus efectos podrían interpretarse como un estado psíquico que efectivamente ha
reemplazado al mundo en el que habita. El efecto de la melancolía parece ser, entonces, la pérdida del mundo social, la
sustitución de las relaciones externas entre actores sociales
por partes y antagonismos psíquicos: «se transformó la
pérdida del objeto en una pérdida del yo, y el conflicto entre el yo y la persona amada. en una disociación entre la actividad crítica del yo y el yo modificado por la identificación» (2095).
El objeto se pierde y el yo lo retrae a sí mismo. El «objeto» así retraído es ya mágico. una huella de algún tipo, un representante del objeto, pero no el objeto mismo, el cuaL a fin
de cuentas, ya no está. El yo al que se «trae» este residuo no
es propiamente un refugio para partes de objeto perdidas,
aunque a veces sea descrito de ese modo. El yo resulta «modificado por la identificación», es decir, modificado en virtud de la absorción del objeto o la retrotracción de su carga a
sí mismo. Sin embargo, el «precio» de esta identificación es
que el yo se disocia en la instancia clítica y el yo, el cual se
convierte en objeto de crítica y juicio. Por consiguiente, la
relación con el objeto reaparece «en» el yo, no simplemente
como un acontecimiento mental o una representación singular, sino como una escena de autocensura que reconfigura la
topografía del yo, como una fantasía de partición y juicio internos que acaba estructurando la representación de la vida
psíquica a seca<;¡. El yo ocupa ahora el lugar del objeto, y la
instancia crítica acaba representando la cólera no reconocida
por el yo y reificada como instancia psíquica independiente
de él. La cólera y el vínculo implícito en ella se «vuelven
contra» el yo, pero ¿desde dónde?
Sin embargo, ciertos rasgos socialmente identificables
del melancólico, incluida la «comunicabilidad», sugieren
que la melancolía no es un estado psíquico asocial. De hecho, la melancolía se desarrolla confonne el mundo social va
siendo eclipsado por el psíquico, confonne tiene lugar cierta
transferencia de la vinculación desde los objetos al yo, no sin
que se produzca una contaminación del ámbito psíquico por
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el ámbito social que se abandona. Freud sugiere otro lanlo
cuando explica que el otro perdido no es simplemente traído
al yo, como podría acogerse a un perro extraviado. El acto de
internalización (que debe verse como fantasía más que como
proceso)IO transforma al objeto (incluso podríamos usar el
término Aujhehung para esta transformación); el otro es acogido y transformado en un yo, pero un yo que debe ser vilipendiado, con lo cual se forma y también se fortalece la
«instancia [crítica] a la que damos corrientemente el nombre
de conciencia». Se produce una forma de reflexividad moral
por la cual el yo se disocia para ofrecer una perspectiva interna desde la cual juzgarse a sí mismo. La relación reflexiva por la cual el yo se convierte en objeto para sí mismo resulta ser una relación retraída y transformada (entzogen y
aufgehoben) con el otro perdido; en este sentido, la reflexividad parece depender del funcionamiento anterior de la melancolía. Por otra parte, el yo también es representado como
si tuviese una voz en este proceso, y en la melancolía parece
imperativo que la autocensura se exprese en voz alta, no sólo
para uno/a mismo/a, sino en presencia de otros. Las auto acusaciones del }'O no son simplemente la imitación de las
acusaciones que el otro perdido alguna vez lanzó contra él,
como se suele asumir; más bien, son acusaciones lanzadas
contra el otro que ahora se vuelven contra el yo.
Antes de considerar con más detenimiento lo que significa que algo «se vuelva contra sí mismo» de esta manera, sería conveniente señalar que la forma psíquica de reflexividad
que desarrolla la melancolía lleva dentro la huella del otro
como socialidad disimulada, y que la interpretación [peljórmaneeJ de la melancolía como expresión impúdica de autocensura delante de otras personas supone un desvío que la
10 Véase Roy Schaefcr. A New Language fo,. P.\ycllOanolysis. Nc\\
Haven. Yale University Press, 1976, pág. 177. Para una visión de la 1;11\
tasía que opera dentro de la melancolía. véase el capítulo I de Nil'ola~
Abraham y Maria Torok, The Shell ond the Kernel: Renewals oj'/'.n'l'l/tI
analysis. trad. y ed. Nicholas T. Rand, Chicago, University 01' ('hil';I/'P
Press, 1994.

religa con su socialidad perdida o retraída. En la melancolía,
no sólo se pierde para ]a conciencia ]a pérdida de un otro o
un idea], sino que se pierde también el mundo social que ]a
hizo posible. El me]ancó1ico no solamente sustrae e] objeto
perdido a la conciencia, sino que también retrae a la psique
una configuración del mundo social. El yo se convierte en
«estado político» y la conciencia en una de sus «grandes instituciones», precisamente porque la vida psíquica retrae a sí
misma un mundo social en una tentativa de anular las pérdidas exigidas por el mundo. Dentro de la melancolía, la psique se convierte en el topos donde no hay pérdida ni tampoco negación. La melancolía se niega a reconocer la pérdida
y, en este sentido, «preserva» a sus objetos perdidos como
efectos psíquicos.
Freud destaca la conducta social del melancólico, poniendo de relieve su exhibicionismo impúdico: «el enfermo
melancólico no se conduce ... como un individuo nonnal,
agobiado por los remordimientos. Carece, en efecto, de todo
pudor frente a los demás ... observamos e] carácter contrario,
o sea el deseo de comunicar a todo el mundo sus propios defectos, como si en este rebajamiento hallara una satisfacción» (2093). El melancólico mantiene una relación indirecta y desviada con la socia1idad de la que se ha retraído.
Hubiera censurado al otro perdido si hubiese podido -por
irse, ya que no por otra razón. Para cumplir un deseo cuya
fonna, el pluscuampertecto de subjuntivo, excluye tal cump1imiento, e] melancólico busca no sólo revertir el tiempo,
restableciendo el pasado imaginario como presente, sino
ocupar todas las posiciones para impedir así la pérdida del
destinatario. El melancólico hubiera dicho algo si hubiese
podido, pero no lo hizo, y ahora cree en el poder sustentador
de la voz. En vano dice ahora lo que hubiese dicho, dirigido
sólo a sí mismo. como alguien que está ya disociado de sí
mismo, pero cuyo poder de <lutoinvocación depende de ]a
pérdida de sí. El melancólico cava, pues, en dirección contraria al lugar donde podría encontrar una huella más fresca
de] otro perdido, esforzándose por resolver la pérdida mediante sustituciones psíquicas e intensificando ]a pérdida
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conforme lo hace. La melancolía, que es un fracaso de la 111
vocación, un fracaso para sustentar al otro mediante la VIII
que lo invoca, emerge como forma compensatoria de narl'i·
sismo negativo: yo me vilipendio a mí mismo/a y rehabilito
al otro bajo la forma de mi propia ambivalencia interna. Me
niego a hablar con o del otro, pero hablo voluminosamente
sobre mí mismo/a, dejando una huella refractada de lo que
no dije a o sobre el otro. Mientras más fuerte es la inhibición
de la expresión, más fuerte es la expresión de la conciencia.
¿Cómo podemos reconectar este problema de la pérdida
inconsciente, de la pérdida rechazada que caracteriza a la
melancolía, con el problema de la relación entre lo psíquico
y lo social? Freud nos dice que, en el duelo, no hay nada en
la pérdida que sea inconsciente. En la melancolía, en cambio, según sostiene, «la pérdida de objeto es sustraída a la
conciencia»: no sólo se ha perdido el objeto, sino que se ha
perdido la pérdida misma, sustraída y preservada en el tiempo suspendido de la vida psíquica. En otras palabras, según
el melancólico, «No he perdido nada».
El carácter indecible e irrepresentable de la pérdida se
traduce directamente en una intensificación de la conciencia.
Aunque podríamos esperar que ésta oscilase de acuerdo con
la fuerza de las prohibiciones impuestas desde fuera, parece
que su fuerza depende en mayor medida del reclutamiento
de la agresión al servicio de la negativa a reconocer la pérdida que ya se ha producido, la negativa a perder un tiempo
que ya se ha ido. Curiosamente, el moralismo de la psique
parece ser un índice de su propio duelo coartado y su cólera
ilegible. Por consiguiente, si hemos de restablecer la relación
entre melancolía y vida social. no debemos medirla considerando las autoacusaciones de la conciencia como internalizaciones miméticas de las censuras lanzadas por las instancias sociales del juicio y la prohibición. Por el contrario,
existen fonnas de poder social que regulan las pérdidas que
pueden ser o no ser lloradas; el repudio social del duelo podría ser 10 que alimenta la violencia interna de la conciencia.
Aunque el poder social regula las pérdidas que puedell
ser lloradas, no siempre resulta tan eficaz como pretende. I.a
11) /

pérdida no puede ser negada del todo, pero tampoco aparece
de tal manera que pueda ser afirmada directamente. Los
«plantos» del melancólico se dirigen siempre en la dirección
errónea, pero de este error puede surgir un texto político naciente. La prohibición del duelo se registra como pérdida de
habla para su destinatario. El dolor de la pérdida se «atribuye» a quien la sufre, y en ese momento la pérdida se percibe
como una falta o injuria que merece reparación; se busca reparación por los daños infligidos a uno/a mismo/a, pero sólo
en uno/a mismo/a.
La violencia de la regulación social no se manifiesta en
su acción unilateral, sino en el tortuoso camino por el cual la
psique se acusa de su propia inutilidad. Se trata, sin duda, de
un extraño y opaco síntoma de duelo no resuelto. ¿Por qué
la retracción del otro perdido al yo, la negativa a reconocer la
pérdida, culmina en una pérdida del yo? ¿La pérdida se resitúa de un modo que invalida al yo con el fin de salvar psíquicamente al objeto? La disminución de autoestimación
que distingue a la melancolía del duelo parece ser el resultado de los prodigiosos esfuerzos de la instancia crítica por
privar al )'0 de su estimación. Pero podría decirse también
que el problema de la alta o baja autoestimación no existe
con anterioridad a la operación de esta instancia crítica, que
no existe una «estimación» que pertenezca al )'0 con anterioridad a su división en yo y super-yo. Antes de la intervención
de la instancia crítica sería difícil medir al yo con relación a
un ideal, pues este juicio presupone la existencia de una instancia crítica que puede aprobar o desaprobar el estado moral del )'0. En este sentido, parece que la autoestimación es
producida por la misma instancia crítica que potencialmente
la destruye.
Freud se refiere a esta reubicación de la pérdida dentro
del ,vo cuando describe a éste como empobrecido, como habiéndose vuelto pobre, y señala que «se transformó la pérdida del objeto en una pérdida del yo» (2095). Esta pérdida
que tiene lugar en el yo parece ser la pérdida de un ideal de
sí mismo y, en trabajos posteriores, Freud especifica que los
juicios de la conciencia operan de tal manera que el super-,Vo
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mide al yo con relación al «ideal del yO». El yo se ve empobrecido en comparación con este ideal, y la «pérdida» que
sufre es una pérdida de común medida entre él mismo y el
ideal con relación al cual es juzgado. ¿De dónde surge esle
ideal? ¿Es f~lbricado arbitrariamente por el yo, o este tipo
de ideales conservan huellas de la regulación y la normalividad sociales? Freud señala que la melancolía es una respuesta, no sólo a la muerte, sino a otros tipos de pérdidas,
incluyendo «situaciones de ofensa ... y desengaño» (2096).
y cuando plantea la idea de que tanto el duelo como la melancolía pueden ser respuestas a la pérdida de un ideal tal
como «patria» o «libertad», sus ejemplos dejan claro que
dichos ideales tienen un carácter social.
Los ideales con relación a los cuales el yo se juzga a sí
mismo son claramente aquéllos en los que será considerado
deficiente. El melancólico siente envidia al compararse con
dichos ideales sociales. Y aunque éstos constituyen la santificación psíquica de objetos o ideales antes externos, son
también, al parecer, un blanco de agresión. De hecho, podríamos preguntarnos si las circunstancias bajo las cuales el yo
es, por alií decir, censurado por el ideal, no son en realidad la
inversión de circunstancias previas en las cuales, de haber
podido, el yo hubiese censurado el ideal. ¿Podríamos ver la
violencia psíquica de la conciencia como una condena refractada de las formas sociales que han convertido ciertos tipos de pérdidas en no 1I0rables?
La pérdida dentro del mundo que no puede ser comunicada genera cólera y ambivalencia y se convierte en una pérdida «en» el yo que no tiene nombre, es difusa y provoca rituales públicos de autocensura. A propósito del duelo, Frcud
señala que «mueve al yo a renunciar al objeto, comunicúndole su muerte» (2100; las cursivas son mías). De ello se seguiría que la melancolía se niega a hacer tal declaración, que
rehúsa el habla, suspendiendo el «veredicto [de realidad I de
que dicho objeto no existe ya» (2098). Sin embargo, sahemos que el melancólico es también «comunicativo», lo clIal
sugiere que su habla no es ni veredictiva ni declarativa (asertórica), sino inevitablemente indirecta y tortuosa. Lo que el

melancólico no puede comunicar es, sin embargo, lo que
rige el habla melancólica: una indecibilidad que organiza el
ámbito de lo decible.
«La inhibición melancólica nos produce una impresión
enigmática, pues no podemos averiguar qué es lo que absorbe tan por completo al enfermo» (2092-2093; las cursivas
son mías). Lo que no se puede decir directamente es también
lo que se oculta a la vista, lo que está ausente del campo visual que organizó a la melancolía. La melancolía se mantiene fuera de la vista; es una absorción en algo que no entra en
el campo de visión, que se resiste a ocupar el dominio público, que no se ve ni se declara. Aunque esta pérdida parece
privada e irrecuperable, el melancólico es extrañamente extrovertido, y busca «comunicar a todo el mundo sus propios
defectos, como si en este rebajamiento hallara una satisfacción» (2093). La inutilidad del yo es insistentemente comunicada. El habla melancólica, que no es ni veredictiva ni
declarativa, es incapaz de decir su pérdida. Lo que el melancólico sí declara, a saber, su propia inutilidad, identifica la
pérdida a los ojos del }'o y, por tanto, sigue siendo incapaz
de identificar la pérdida. La autocensura ocupa el lugar del
abandono y se convierte en el emblema de su rechazo.
La intensificación de la conciencia que se produce en estas
circunstancias da fe del carácter no reconocido de la pérdida.
El yo resulta moralizado como consecuencia de la pérdida no llorada. Pero ¿cuáles son las condiciones que hacen
posible que se llore o no se llore la pérdida?
El yo no sólo acoge al objeto dentro de sí, sino que acoge también su agresión hacia él. Mientras más se acoge, por
así decir, al ohjeto, mayor es la autodegradación, más se empobrece el yo: el delirio de empequeñecimiento provoca «un
sojuzgamiento ... del instinto que fuerza a todo lo animado a
mantenerse en vida» (2093). La agresión que se vuelve contra el yo ticne el poder para comhatir y vencer el deseo de vivir. En este punto de la teoría de Freud, la agresión hacia
uno/a mismo/a se deriva dc una agresión hacia otro dirigida
hacia fuera. Pero en esta formulación se vislumbra el principio de la reflexión sobre un instinto que en cierto modo se
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opone al principio del placer, y que luego será denominado
instinto de muerte.
En la melancolía, el yo contrae parte de la pérdida o el
abandono que marca ahora al objeto, un abandono que es rechazado y, en tanto que rechazado, incorporado. En este sentido, negar una pérdida es convertirse en ella. Si el yo no puede aceptar la pérdida del otro, entonces la pérdida que el otro
llega a representar se convierte en la pérdida que ahora caracteriza al yo: el yo se vuelve desierto y empohrecido. La pérdida sufrida en el mundo se conviel1c ahora cn la carcncia característica del yo (una disociación 4ue es, por así decir,
importada mediante la necesaria lahor de internalización).
Por consiguiente, la melancolía opera en una dirección
exactamente opuesta al narcisismo. Imitando la cadencia bíblica de «la sombra de la muerte)), un modo como la muerte
impone su presencia sohre la vida, Freud señala que en la
melancolía «la sombra del objeto cayó ... sobre el yo» (2095).
Significativamente, en los ensayos de Lacan sobre el narcisismo la formulación se invierte: la sombra del vo cae sobre
el objeto]]. El narcisismo sigue controlando el amor, incluso
cuando parece ceder al amor de objeto: lo que encuentro en
el lugar del objeto sigue siendo yo mismo, mi ausencia. En
la melancolía, la formulación se invierte: en el lugar de la
pérdida que el otro llega a representar, encuentro que yo soy
esa pérdida, que estoy empobrecido/a, deficiente. En el amor
narcisista, el otro contrae mi abundancia. En la melancolía,
yo contraigo la ausencia del otro.
Esta oposición entre melancolía y narcisismo apunta hacia la teoría de las dos clases de instinto. Freud tiene claro

J J «La imagen del cuerpo del homhre es el principio de toda la unidad que percihe en los objetos ... todos los objetos de su lllundo cst,íll
siempre estructurados en torno a la somhra errante de su propio yo
¡I'om/m' er/'{//11e de ,m// p/'Opte 1110; ¡» (JaClllles Lacan. TI/(' S('/II;//II/"
(d' Jacqlles L(/('(/II, Boo/.: 11. trad. SyJvana TOll1aselJi, Nucva YllI"k.
W. W. Norlon. 1991. púg. 166: Le Sélll;na;re. Livre 11, París. Scuil. IIr/S.
pág. 198 Itrad. cast.: El semin(/r;o. trad. Rilhée Cevasco y Vicl'llll' 1\.1iLI
Pascual. Barcelona. Paidós. 19X 11).

que la melancolía debe verse en pal1e como perturbación
narcisista. Algunos de sus rasgos provienen del narcisismo y
otros del duelo. Con esta afirmación. Freud parece definir el
duelo como el límite del narcisismo o, quiz,'ís, como dirección contraria a él. Lo que en la melancolía erosiona al yo es
una pérdida que originalmente fue externa, pero al llegar a El
«)'0» y el «el/o», Freud reconoce que la labor de la melancolía
bien podría estar al servicio del i mlinto de muerte. Se pregunta: «¿Cómo sucede, pues, que en la melancolía se convierta el super-yo en una especie de punto de reunión de los
instintos de muerte?» 12. ¿Cómo puede ser que los efectos
erosionadores del .vo que ocasiona la melancolía, esos que
vencen «el instinto que fuerza a todo lo animado a mantenerse en vida». acaben operando al servicio de un instinto
que busca vencer a la vida? Freud va más allá, señalando que
el hecho de que la conciencia «se encami[ceJ implacablemente» muestra que «[e Jn el super-yo reina entonces el instinto de muerte {Todestrieb}» (2724). Por consiguiente, de
acuerdo con esta teoría revisada de El «yo» y el «el/o», en la
melancolía sería imposible separar el instinto de muerte de
la conciencia intensificada por ella. En ambos casos, ante la
incapacidad para estar a la altura de los patrones codificados
en el ideal del yo. el.vo arriesga la vida. Y la agresión que asume contra sí mismo es parcialmente proporcional a la agresión hacia el otro que ha conseguido mantener bajo control.
En esta descripción de la melancolía, la reflexividad emerge, al igual que ocuma en Nietzsche, como agresividad desplazada. Como hemos visto, en «Duelo y melancolía» la agresión es, para Freud, fundamentalmente una relación con los
otros, y sólo en segundo lugar una relación con uno/a mismo/a. Señala que la persona suicida tiene que haber experimentado antes impulsos homicida.,. y sugiere que el autotormento satisface el sadismo y el odio. Estos dos impulsos han
I! Sigmund Freud, El «yO» y el «el/o». en Obra.~ (.'omplelll.~,
trad. Luis L6pez-Ballesteros y dc Torres. tomo 3, Madrid, Biblioteca
Nueva. 1l)l)6. pág. 2725 (<<Wic kommt es nun, dass bei der Melancholie
das dcr !eh fU einer Art Sammelstülle dcr Todestriebe werden kann?»).
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sido experimentados como «retrotraíd[ols al yo del propio sujeto» (2096) -«eine Wendung gegen die eigene Person crfahren haben». La ambivalencia que contiene a la agresión disocia a la carga, que se distribuye entonces en «partes»: parlc
de la carga erótica retrocede hasta la identificación; la otra parte hasta el sadismo. Una vez establecidas como partes internas
del yo, la parte sádica apunta contra la parte que identitica, y a
partir de ahí se desarrolla el violento drama psíquico del super-yo. Freud parece asumir que existe ambivalencia en la escena de la pérdida: un deseo de que el otro mucra o se vaya
(deseo que es a veces instigado por el deseo del yo de vivir y,
por tanto, de romper su vínculo con lo que se ha ido o ha
muerto). Freud interpreta esta ambivalencia como una manitestación de sadismo y, a la vez, un deseo de preservar al otro
como parte de uno/a mismo/a. El autotormento es el sadismo
vuelto contra el yo, que codifica y disimula el doble deseo de
vencer y salvar al objeto. Señala que el autocastigo es «el camino indirecto» del sadismo; podriamos añadir que es también el camino indirecto de la identiticación.
Aquí, Freud parece tener claro que el sadismo precede al
masoquismo. (Su posterior énfasis sobre el instinto de muerte invertirá el orden.) Las articulaciones reflexivas de la agresión se derivan siempre de agresiones dirigidas hacia fuera.
Señala que hace ya algún tiempo que sabemos que «ningún
neurótico experimenta impulsos al suicidio que no sean impulsos homicidas, orientados primero hacia otras personas y
vueltos luego contra el yo {at~lsich zurückwelldetJ» (2096).
El yo se toma por objeto en lugar de tomar al otro por objeto. De hecho, el yo se toma por primera vez. por objeto sólo
si ha tomado ya al otro por objeto y el otro se ha convertido
en el modelo a partir del cual asume su límite como objelo
para sí mismo -una especie de mímesis, no muy distinta dc
la que describe Mikkel Borch-Jacobsen '3 , según la cual la

IJ A propósito de la mímesis primaria, véase MikkeI Borch-.I<1l'llh
sen, The Euwlio1/al1ie: PsydlOaf/aly.l'is, Mimesis, ami Afle'cl. SI;IIII!III!.
Stanfonl Univcrsily Prcss. 1993,

actividad mimética produce al yo como objeto siguiendo el
modelo del otro. En la melancolía, la mímesis realiza esta
actividad como incorporación del otro «dentro del yO». Se
trata de un intento de preservar al otro y al mismo tiempo disimular la agresión hacia él.
Evidentemente, ninguna teoría freudiana que tome al yo
como algo primario o preexistente podrá dar cuenta de la
manera como el yo se convierte por primera vez en objeto a
raíz de la intemalización de la agresión y el rechazo de la
pérdida. La melancolía establece los precarios cimientos del
yo y da algunos indicios sobre su condición de instrumento
de contención. La importancia del yo para la contención de
la agresión queda cIara al considerar las metáforas explícitamente sociales que Freud utiliza en estas descripciones. Uno
de los pasajes, señalado por Homi Bhabha l4 , apunta a la analogía política que me ocupa. «Las reacciones ... [del melancólico] parten aún de la constelación anímica de la rebelión
[see/üchen Konstellation der Auflehnung}, convertida por
cierto proceso en el opresivo estado de la melancolía [die
me/ancho/ische Zerknirsclzung]» (2094).
8habha argumenta que la melancolía no es una forma de
pasividad, sino una forma de rebelión que se desarrolla mediante la repetición y la metonimia. El melancólico dirige
contra sí mismo la condena que lanzaría Contra el otro; esta
«incorporación» del otro es también, como indica Bhabha,
una «desincorporación del Maestro». Subrayando que «la Ley
es sepultada como pérdida en el punto de su autoridad ideal»,
argumenta que la melancolía impugna la idealidad de la
autoridad precisamente al incorporarla l ). La idealidad de
la autoridad es incorporable en otro lugar, con lo cual deja
de estar ligada a una figura de la ley en sentido absoluto.
La melancolía es una rebelión que ha sido sofocada,
aplastada. Sin embargo, no es algo estático, sino que prosi1-1 Homi K. Bhabha, «Postcolonial Authority and Postmodcm
Guilt», en Lawrcnce Grossberg et al. (eds.), Cultural Sludie.\': A Reacler;
Nueva York. Rout\cdge. 1992, págs. 65-66.
I.'i ¡Me/., pág. 66.
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gue como un tipo de «labor» que se desarrolla mediante el
desvío. El poder del estado para prevenir la ira insurreccional está integrado dentro de las operaciones de la psique. La
«instancia crítica» del melancólico es al mismo tiempo un
instrumento social y psíquico. La conciencia super-yoica no
es simplemente análoga al poder militar del estado sobre sus
ciudadanos; el estado cultiva la melancolía en sus ciudadanos precisamente como modo de disimular y desplazar su
propia autoridad ideal. Esto no quiere decir que la conciencia sea una simple manifestación del estado; por el contrario,
es el punto de fuga de su autoridad, su idealización psíquica
y, en esa medida, su desaparición como o~jeto externo. El
proceso de formación del sujeto es el proceso por el cual el
poder terrorífico del estado se vuelve invisible -y efectivo--- como idealidad de la conciencia. Por otra parte, la incorporación del ideal de la «Ley)) subraya la relación contingente entre un estado determinado y la idealidad de su poder.
Esta idealidad puede ser sicmpre incorporada en otro lugar y
se mantiene fuera de proporción con relación a todas sus incorporaciones dadas. El hecho de que esta ideal idad no pueda reducirse a ninguna de sus incorporaciones no quiere decir, sin embargo, que sobreviva en un ámbito nouménico
más allá de toda encamación. Más bien, las incorporaciones
son puntos de rearticulación, condiciones para un «tránsito))
y, potencialmente, un «desligamiento)) (Auflehnung).
La rebelión presente en la melancolía puede destilarse reclutando a la agresión al servicio del duelo, pero también,
forzosamente, de la vida. En tanto que instrumento de terror
psíquico, la conciencia posee el poder de la condenación, el
cual supone literalmente una amenaza para la propia vida.
Freud señala que «consigue, con frecuencia, llevar a la
muerte al yo, cuando éste no se libra de su tirano refugiándose en la manía))16. La manía parece ser el desligamiento
enérgico del vínculo con el objeto perdido entronizado en las
operaciones de la conciencia. Sin embargo, «la manía no es

1(,

Freud, El «yO» y el «ello», pág. 2724.

sino tal triunfo, salvo que el yo ignora nuevamente qué y sobre qué llo] ha conseguido» 17. En la manía, el tirano es mantenido a raya, pero no sacudido ni vencido. La manía marca
una suspensión o una dominación temporal del tirano por
parte del yo, pero aquél permanece estructuralmente instalado en la psique -y, además, incognoscible. Para que el desenlace de la melancolía sea más profundo que el que puede
proporcionar cualquier manía, Freud sugiere que debe aceptarse «un veredicto de realidad»; de ese modo, la melancolía
se puede convertir en duelo y el vínculo con el objeto perdido se puede cortar. De hecho, lo que debe reapropiarse al
servicio del deseo de vivir es precisamente la agresión hacia
el yo instrumental izada por la conciencia: «La realidad impone a ... los puntos de enlace de la libido con el objeto, su
veredicto de que dicho objeto no existe ya, y el yo, situado
ante la interrogación de si quiere compartir tal destino, se decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisistas de la
vida, a cortar su ligamen con el objeto abolido» (2098).
Para el melancólico, la ruptura del vínculo constituye una
segunda pérdida del objeto. Si éste perdió su extemalidad al
convertirse en ideal psíquico, ahora pierde su idealidad conforme el yo se vuelve contra la conciencia, descentrándose.
Los juicios de la conciencia son reemplazados por el veredicto de la realidad, y éste le plantea un dilema al melancólico, a
saber, si seguir al objeto perdido a la muerte o aprovechar la
oportunidad de vivir. Posteriormente, Freud señala que el
vínculo con el objeto no puede cortarse sin una «comunicación»
directa de la pérdida y una desantificación del objeto mediante la extemalización de la agresión contra él: «Del mismo
modo que el duelo mueve al yo a renunciar al objeto, comunicándole su muerte y ofreciéndole como premio la vida para
decidirle; así disminuye, cada uno de los combates provocados
por la ambivalencia, la fijación de la libido al objeto, desvalorizándolo, denigrándolo y, en definitiva, asesinándolo [entwertet, herabsetl,t, ~/eichsa11l auch erschlii~tJ» (2100). El «asesi-

17
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rrcud. «Duelo y melancolía», pág. 2098.

nato» de la instancia crítica revierte y desplaza la escena inleliorizada de la conciencia y despeja el camino para la supervivencia psíquica. Mientras que la melancolía implica un «delirio de empequeñecimiento... Ique sojuzga all instinto que
fuerza a todo lo animado a mantenerse en vida», la IUptura con
la melancolía implica volverse contra la agresión ya «vuelta
contra» que constituye la conciencia. La supervivencia, que no
es exactamente lo contrario de la melancolía. sino lo que ésta
pone en suspenso. exige redirigir la cólera conlra el otro perdido, profanando así la santidad de los IllUC110s con propósitos
de vida, encolerizándose contra los mucI10s con el tin de no
unirse a ellos.
Aunque esta cólera puede ser necesaria para superar el dilema melancólico, no es posible ninguna tregua detinitiva de
la ambivalencia ni ninguna separación detinitiva entre el duelo y la melancolía. La idea freudiana de que el duelo y la melancolía pueden distinguirse uno de otra aparece cuestionada
no sólo en su propio ensayo con ese título, sino también explícitamente en El «yo» y el «ello». La ambivalencia, que se
detine primero, en «Duelo y melancolía». como posible respuesta a la pérdida, se conviel1e hacia el tinal del ensayo en
una lucha entre el dcseo de vivir y el deseo de morir ocasionado por la pérdida. Por consiguiente, tanto la ambivalencia
como la lucha a vida o muel1e, para usar terminología hegeliana, son ocasionadas por la pérdida, instigadas por la pérdida. Si la ambivalencia distingue a la melancolía del duelo, y
éste produce ambivalencia como parte del proceso de «tránsito», entonces no existe ninguna labor de duelo exenta de
melancolía. Como señalamos en el capítulo anterior, cn
El «yo» y el «el/o» Freud argumenla que el }'O se compone de
sus vínculos perdidos y que no habría un yo sin una intemalización de la pérdida conforme a las pautas de la melancolía.
La posición inversa, sin embargo, no es desarrollada por
Freud, aunque su teoría señala el camino: si el }'o conlicne la
agresión hacia el otro ya ido, de ello se sigue que la rccxlcrnalización de esa agresión «descontiene» al yo. El deseo de
vivir no es un deseo del vo, sino un deseo que anula a ésll' ell
el curso de su emergencia. El «dominio» del yo se dl'lillin;1

entonces como efecto del instinto de muerte, y la vida, en
sentido nietzscheano, vencería ese dominio, iniciando una
modalidad vivida de devenir opuesta a la estasis y a la condición defensiva del yo.
Pero la trama del duelo no puede reducirse a una trama
donde la vida triunfa sobre la muerte. La dinámica es más
compleja. Aunque en 1917 Freud no distingue todavía entre el
principio del placer y el instinto de muerte, sí señala que
la melancolía tiene el poder para llevar al yo a la muerte.
Para 1923, afirma explícitamente que, tal como funciona en la
melancolía, la conciencia es un «punto de reunión» de los instintos de muerte. En el duelo, el reclamo de la vida no triunfa
sobre la seducción de la muerte; por el contrario, los «instintos
de muerte» son reclutados al servicio de la ruptura con el objeto, «asesinando» al objeto con el fin de vivir. Además, en la
medida en que el objeto pervive como idealidad de la conciencia y el yo se sitúa dentro de esa escena topográfica, tanto
la conciencia como el yo son forzosamente anulados por el reclamo homicida sobre la vida. Por tanto, el «instinto de muerte» es, paradójicamente, necesario para la supervivencia; en el
duelo, la ruptura del vínculo inaugura la vida. Pero esta «ruptum» no es nunca definitiva ni completa. Uno/a no retrae una
cantidad de libido de un objeto para invertirla en otro. En la
medida en que la melancolía establece la posicionalidad del
yo, la distinción entre lo psíquico y lo social, opem también
para posibilitar un encuentro epistemológico con la otredad.
La conclusión del duelo puede anular al yo (en el sentido de
«desligarlo» de su carga en la conciencia), pero no lo destruye. La melancolía no da fe de ninguna ruptura con la historicidad constitutiva de la pérdida (salvo quizás en la respuesta maniaca, que es siempre temporal). La historicidad de la pérdida
se localiza en la identificación y, por tanto, en las fonTIas mismas que el vínculo tiene que adoptar. De acuerdo con esta visión. la «libido» y el «vínculo» no podrían concebirse como
cnergÍas flotantes, sino como poseedores de una historicidad
que no scrá nunca plenamente recuperada.
Si cn «Duelo y melancolía» Freud pensaba que uno/a
debe cortar un vínculo antes de poder establecer otro, en
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El «yo» y el «ello» tiene claro que sólo se podrá cumplir el
duelo e iniciarse nuevos vínculos si el otro perdido es inlcrnalizado. Merece destacarse aquí una idea inexplorada: la intemalización no tiene que adoptar forzosamente la forma dc
una conciencia implacablemente encarnizada, y ciertos tipos
de intemalización, que no siempre son incorporaciones, son
necesarios para la supervivencia 1R • De hecho, en consonancia con el Freud tardío, Derrida insiste en que «el duelo es la
incorporación afirmativa del Otro» y que, cn principio. el
duelo no puede tener fin l9 .
Efectivamente, uno puede encolerizarse contra sus propios vínculos con algunos otros (lo cual supone simplemcnte modificar las condiciones del vínculo), pero ninguna cólera podrá cortar el vínculo con la otredad, salvo quizás la
cólera suicida, aunque por lo general ésta todavía deja un.)
nota, una invocación final, confirmando así el vínculo alocutorio. La supervivencia no se produce porque un yo autónOmo ejerza su autonomía en confrontación con el mundo e~
terior; por el contrario, ningún yo puede emerger sl.n
referencias vivificadoras a ese mundo. La supervivencia ex!ge reconocer la huella de la pérdida que inaugura la propia
emergencia. Convertir la melancolía en simple «negativa» a
llorar las pérdidas hace pensar en un sujeto que podría ser ya
algo sin sus pérdidas, es decir, que voluntariamente extendería y retraería su voluntad. Sin embargo, el sujeto que habría
de hacer el duelo está implicado en una pérdida de autonOmía impuesta por la vida lingüística y social; no puede nunca producirse a sí mismo de manera aut6noma. Desde un
principio, el yo es otro con respecto a sí mismo; lo que nOS

IX Jessica Benjamin ha argumentado algo similar cn Bonds (J{ VII'C'
(Nueva York, Pantheon, 1988) y Kaja Silverman ha defendido la «identificación heteropática)) en The Threshold o.f rhe Visible W()rld (Nueva
York, Routledge, 1996). Paniendo de visiones psicoanalíticas haslal1lc
diferentes, ambas han cuestionado la centralidad de la incorporacióll Y
las funciones super-yoicas en la descripción de la inlernalizaciún.
19 Jacques Den'ida, comentarios. Humanilies Rcsean:h Inslillllc.
Universidad de California, lrvine, 5 de abril de 1995.

muestra la melancolía es que sólo absorbiendo al otro para
convertirlo en uno/a mismo/a puede uno/a convertirse en
algo. Los términos sociales que hacen posible la supervivencia, que interpelan la existencia social. nunca reflejan la autonomía de quien acaba reconociéndose en ellos y, por tanto,
tiene alguna posibilidad de «ser» dentro dcllenguaje. En realidad, la supervivencia se vuelve posible al abandonar esa
noción de autonomía; el «yO» se libera de su repudio melancólico de lo social. El yo nace a condición de la «huella» del
otro, quien se encuentra ya lejos en el momento de la emergencia. Aceptar la autonomía del yo es olvidar esa huella; y
aceptar esa huella implica embarcarse en un proceso de duelo que nunca puede ser completo, puesto que no podría producirse un corte detinitivo sin una disolución del V(J.
Esta percepción que nos ofrece la melancolía sobre el poder de la huella de la otredad para producir al yo «conforme
a pautas ficcionales», como lo expresa Lacan, no se limita a
la huella de un conjunto especítico de otros, es decir, el niño
y su madre u otros pares diádicos. De hecho, el «otro» puede ser un ideal, un país, un concepto de libertad, puesto que
la pérdida de esos ideales es compensada por la idealidad interiorizada de la conciencia. Se puede «perder» a un otro o
un ideal volviéndolo indecible, es decir, perdiéndolo mediante la prohibición o el repudio: indecible, imposible de
declarar, pero emergiendo en la queja indirecta y en los juicios exacerbados de la conciencia. Contenido dentro dc la
topografía psíquica de la ambivalencia, el gastado texto social exige un tipo de genealogía distinto en la formación del
sujeto, que tome en cuenta cómo lo que permanece indeciblemente ausente habita la voz psíquica del que permanece.
La violencia de la pérdida se intensitica y se refracta en la
violencia de la instancia psíquica, la cual amenaza con
la muerte; lo social «retorna» a lo psíquico, sólo para dejar su
huella en la voz de la conciencia. La conciencia no acierta,
pues, a materializar la regulación social; es más bien un instrumento de su disimulo. En estas circunstancias, reivindicar
la vida signitica oponerse a la psique virtuosa, no por un acto
de la voluntad, sino por una sumisión a la socialidad y la
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vida lingüística que hacen posibles esos actos que desbordan
los límites del yo y su «autonomía». Persistir en el propio ser
significa estar entregado desde el principio a condiciones sociales que no son nunca del todo propias. Estas condiciones
instituyen una vida lingüística para quien habla antes de
cualquier acto de potencia, y permanecen irreductibles a él o
ella, a la vez que son condiciones necesarias para el habla.
En este sentido, la interpelación funciona al fracasar, es decir, instituye al sujeto como agente precisamente en la medida en que fracasa a la hora de determinarlo exhaustivamente
en el tiempo.
La escena inaugural de la interpelación es una escena
donde el fracaso para ser constituido se convierte en la condición de posibilidad de la propia constitución. El discurso
social tiene el poder para formar, y regular al sujeto imponiendo sus propias condiciones. Estas, sin embargo, no son
simplemente aceptadas o internalizadas; devienen psíquicas
sólo en el movimiento por el cual se disimulan y se «vuelven». En ausencia de regulación explícita, el sujeto emerge
como alguien para quien el poder se ha convertido en voz, y
la voz en el instrumento regulador de la psique. Los actos
de habla del poder -la declaración de culpa, el dictamen de
inutilidad, los veredictos de la realidad- son representados
topográficamente como instrumentos e instituciones psíquicos dentro de un paisaje psíquico que depende de su metaforicidad para ser plausible. El poder regulador se vuelve «interno» sólo mediante la producción melancólica de la figura
del espacio interno, que surge de la sustracción de los recursos y es también una sustracción y un movimiento del lenguaje. Al sustraer su propia presencia, el poder se convierte
en un objeto perdido --«una pérdida de naturaleza má'i ideal».
y al cumplir los requisitos para su incorporación melanct')lica, el poder deja de actuar de manera unilateral sobre el
sujeto. Más bien, paradójicamente, el sujeto es producido
mediante este retraimiento del poder, mediante su disimulo y
su fabulación de la psique como topos parlante. El poder so
cial se desvanece, convirtiéndose en el objeto perdido, o el
poder social hace desaparecer, provocando una serie de IX;"

didas forzosas. Por consiguiente, provoca una melancolía
que reproduce el poder bajo la forma de la voz psíquica del
juicio dirigida a (vuelta contra) uno/a mismo/a, con lo cual
modela a la reflexividad sobre la base del sometimiento.
Algunos teóricos psicoanalíticos de lo social han argumentado que la interpelación social produce siempre un exceso psíquico que no puede controlar. Sin embargo, la producción de lo psíquico como ámbito independiente no es
capaz de borrar el origen social de su producción. La «institución» del yo no es capaz de vencer completamente su residuo social, puesto que desde el principio ha tomado prestada su «voz» de otro lugar, su voz es la reconversión de un
«planto» social en autojuicio psíquico.
El poder impuesto sobre uno/a es el poder que estimula
la propia emergencia, y no parece que haya ningún modo de
escapar a esta ambivalencia. De hecho, no parece que haya
ningún «ser» sin ambivalencia, lo cual quiere decir que la reduplicación ficticia necesaria para convel1irse en yo excluye
la posibilidad de una identidad rigurosa. Por último, no existe ambivalencia sin una pérdida que sea también un veredicto de socialidad y que deje la huella de su vuelta en la escena de la propia emergencia.
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