
IDEOLOGÍA Y FACTOR POLÍTICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLY STEPHANY TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



IDEOLOGÍA Y FACTOR POLÍTICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLY STEPHANY TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE PROFESIONAL EN 

ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTHONY SAMPSON 

PSICÓLOGO. MAGÍSTER EN ESTUDIOS A PROFUNDIDAD EN PSICOANALÍSIS 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2015 

 



A G R A D E C I M I E N T O S 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo, representa el fruto de meses de ardua dedicación, 

ahora que es una realidad, queda por agradecer a todos 

 aquellos quienes de una u otra manera contribuyeron con él.   

 

A mi madre, porque siempre ha sido guía y pilar en mi camino.  

 

A mi tutor Anthony Sampson,  mi más sincero agradecimiento,  

por arriesgarse a emprender esta aventura conmigo,  

por compartir mis pasiones: la Psicología y la Política, 

por su tiempo,  dirección, supervisión  y sus valiosos consejos. 

 

De manera especial extiendo mi gratitud al Psicólogo y Profesor Alexander Reyes, 

 quien con su amplio conocimiento y motivación contribuyó en este logro. 

 

Finalmente a mi familia, amigos y compañeros cercanos  

por su apoyo, comprensión y ánimos constantes. 

 

 

¡A todos ellos, infinitas gracias! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











RESUMEN

El trabajo presentado a continuación, comprende el abordaje y
análisis a los ejes de ideología y factor político, enmarcados en
una mirada psicoanalltica. Para tales efectos, se realiza un
acercamiento parcial al pensamiento lacaniano desde la óptica
de una de las grandes Escuelas que lo han desarrollado: la
Escuela lacaniana de Ljubljana, quien, analiza a través de su
quehacer, diferentes acontecimientos socio-políticos, que tienen
lugar en las sociedades contemporáneas, a la luz de los
conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica.

En este sentido, se menciona que se retornará la obra y
desarrollos teóricos de uno de sus grandes expositores ante el
mundo: el esloveno Slavoj Lizek, quien a través de su trayecto
como filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural, ha
integrado el pensamiento lacaniano con la compleja doctrina
marxista y en este sentido ha logrado dilucidar un análisis
político y una teoría que se ilustra a través de la cultura popular.

PALABRAS CLAVE: Ideología, Factor político, socio-política,
análisis político.
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo presentado a continuación, comprende el abordaje y análisis a los ejes de 

ideología y factor político, enmarcados en una mirada  psicoanalítica dados los intereses de 

la autora
1
.  Para tales efectos, se realiza un acercamiento parcial al pensamiento lacaniano 

desde la óptica de una de las grandes Escuelas que lo han desarrollado: la Escuela lacaniana 

de Ljubljana
2
, quien, analiza  a  través de su quehacer, diferentes acontecimientos socio-

políticos, que tienen lugar en las sociedades contemporáneas, a la luz de los conceptos 

fundamentales de la teoría psicoanalítica.   

 

En este sentido, se menciona que se retomará la obra y desarrollos teóricos de uno de sus 

grandes expositores ante el mundo: el esloveno Slavoj Žižek, quien a través de su trayecto 

como filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural, ha integrado el pensamiento 

lacaniano con la compleja doctrina marxista y en este sentido ha logrado dilucidar un 

análisis político y una teoría que se ilustra a través de la cultura popular. 

 

La monografía cuenta con el objetivo general de realizar una revisión conceptual acerca de 

aquello que comprende el discurso ideológico-político en la sociedad contemporánea. Esto 

gracias a la aproximación de la noción lacaniana de discurso y tipos de discurso, al igual 

que la relación con el modernismo y las teorías posmodernas de lo social. 

 

                                                           
1
 La autora de la presente obra, es Psicóloga y cuenta con una formación Clínico- 

Psicoanalítica; en este sentido, cabe advertir al lector que el presente trabajo articula sus 

dos pasiones, es decir, si bien encontrará una obra que se circunscribe en el análisis político 

e ideológico, todo el tiempo la misma estará atravesada por el ámbito y la mirada 

Psicoanalítica. 
 
2
 Miembros distinguidos de la Escuela:   Slavoj Žižek es un filósofo natural de Eslovenia. 

Su obra integra el pensamiento de Jacques Lacan con el marxismo, y en ella destaca una 

tendencia a ejemplificar la teoría con la cultura popular. La obra de Žižek, además de 

compleja, abarca extensos campos de conocimiento como para que se pretendiera dar 

cuenta de todos ellos en un solo trabajo. Por esta razón, la monografía aborda un aspecto 

muy parcial de su obra, el cual no permite hacerse una idea del conjunto de su pensamiento.   

 

* Mladen Dolar es profesor de filosofía social en la Universidad de Ljubljana, crítico de 

cine, teórico cultural y experto en psicoanálisis. Estudió en la Universidad de París VII y es 

cofundador, junto a Žižek y Zupančič, de la Escuela lacaniana de Ljubljana, cuyo objetivo 

principal es realizar la articulación entre el psicoanálisis lacaniano y el idealismo alemán.  

 

* Alenka Zupančič, doctora en filosofía de la Universidad de Ljubljana y la Universidad 

de París VIII, natural de Eslovenia,  cuya obra integra el psicoanálisis lacaniano y la 

filosofía continental. Es investigadora en el Instituto de Filosofía de la Academia de Artes y 

Ciencia de Eslovenia y es una profusa escritora. Su obra abarca tópicos que van desde 

problemas éticos hasta la literatura.   
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En este sentido se resalta que a través de la obra se dará especial énfasis al ―Discurso de la 

Universidad‖ enunciado por Lacan y conformado por los subniveles de narcicismo y 

pospolítica-biopolítica, caracterizado por tener al conocimiento científico como agente que 

permite el establecimiento del vínculo social en las sociedades administrativas del saber 

posmoderno. En tal sentido, el discurso político posmoderno contaría con una finalidad en 

la cual las personas se ven reducidas a meros procesos biológicos y en donde el aspecto 

subjetivo no es blindado con un mandato simbólico para así ingresar al orden socio-

discursivo. 

 

Antes de continuar, es menester hacer cierto tipo de aclaraciones: respecto al método de 

exposición: Hay que recordar que este trabajo, lejos de reproducir y abarcar en su totalidad 

el pensamiento de Žižek, solamente circunscribe un aspecto parcial, aislado, menor, del 

conjunto de su obra. Además, siendo claros, el Žižek que se presenta, no es en realidad más 

que el resultado de una no tan erudita, lectura. Razón por la cual, advierto a los espíritus 

más desarrollados que, por la condición de mortal, este trabajo es de carácter solamente 

introductorio. 

 

Respecto al empleo de un enfoque Psicodinámico a un análisis político?,  ¿Por qué el 

Psicoanálisis? ¿No consiste acaso en una terapia médica? ¿De qué manera podría, entonces, 

contribuir a esclarecer el tipo de problema que la monografía propone? Simplemente, 

debemos tener claridad sobre lo que se quiere designar con el concepto de Psicoanálisis.  

 

Freud mismo distinguió tres acepciones diferentes contenidas dentro de aquella noción. Por 

eso, ya en 1923, en sus Dos artículos de enciclopedia: «Psicoanálisis» y «Teoría de la 

libido»
3
, Freud afirma que con aquel concepto designa: primero, un método de tratamiento 

de los síntomas neuróticos; segundo, un método de investigación de los procesos psíquicos 

inconscientes; y tercero, el corpus teórico derivado tanto del método de tratamiento como 

del método de investigación. Por esta razón, sería erróneo llamar al análisis sociopolítico: 

―psicoanálisis aplicado‖, ya que esta expresión se reserva exclusivamente para la dimensión 

clínica del mismo, más acertado sería hablar de ―psicoanálisis en extensión‖.  

 

Además, fue el mismo Freud quien realizó numerosos análisis acerca de diferentes obras 

artísticas y en diferentes ámbitos: literatura, pintura, escultura, mitología, etc. Freud 

observaba que dentro del ámbito cultural se presentaba una escala de valores con extremos 

irreconciliables: por un lado, lo sublime, constituido por la belleza de los ideales morales, 

intelectuales y artísticos del espíritu humano, por otro lado, lo corporal, relacionado con las 

pasiones de la naturaleza humana. Sin embargo, esta separación que reproducía una 

distinción social más básica ―entre la alta cultura y la cultura popular―, le tenía a Freud 

                                                           
3
 Freud, S. ―Dos artículos de enciclopedia: «Psicoanálisis» y «Teoría de la libido‖. En: 

Obras completas, vol. 18 (1920-22). 2ª edición 1984, 4ª reimpresión 1992. Traducción de 

José Luis Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1992 
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sin cuidado, puesto que él pudo ver en toda manifestación cultural la misma fuente: la 

sublimación de las pulsiones
4
. 

 

Diecisiete años más tarde, esta vez, Freud dirigirá su atención al estudio de problemas 

socioculturales, rebasando el ámbito estrictamente clínico y posicionando al psicoanálisis 

como una herramienta interpretativa entre las perspectivas sociológicas ya legitimadas ―de 

esta manera, cobra sentido su afirmación, en ―Psicología de las masas y análisis del yo‖, de 

que toda Psicología es Psicología Social, puesto que cualquier individuo participa del 

espíritu de diversos grupos, credos, estamentos, comunidades, etc. ―. Condición que le ha 

posibilitado permear no sólo los ámbitos de la literatura, del arte y el cine, sino, además, 

ámbitos científicos como los de la Antropología, la Psicología y la Sociología, entre otros. 

 

Por esta razón, la teoría psicoanalítica, aún con Freud, nunca se ha limitado a una terapia 

médica, sino que, por el contrario, ha sido un instrumento fundamental en la interpretación 

de los más variados fenómenos de la vida social. En este sentido, no han faltado autores que 

desde sus respectivas disciplinas: Sociología, Filosofía, Antropología, etc., han tratado de 

asimilar los conceptos desarrollados dentro de la teoría psicoanalítica a sus propios 

referentes teóricos y metodológicos. Un ejemplo de estos intentos de articulación tienen 

que ver con el análisis político de fenómenos sociales, económicos y culturales.  

 

No obstante, en la apropiación de los conceptos de la Teoría Psicoanalítica por parte de 

autores ajenos al ámbito clínico, también se han presentado casos desafortunados, un 

ejemplo de éstos, ha sido el llamado ―freudomarxismo‖.  Con este término se designa al 

movimiento ideológico iniciado por Reich, cuyo proyecto consistía en la integración teórica y 

práctica del Psicoanálisis con el materialismo histórico. Empero, el freudomarxismo realizó una 

unificación acrítica de los conceptos de Marx y Freud: el aparato teórico y conceptual de Marx 

respondería, de manera exclusiva, a los problemas planteados por la investigación de la vida 

pública. Por su parte, el aparato teórico y conceptual de Freud permitiría resolver las dudas 

planteadas por la investigación de la vida privada, en detrimento de la riqueza interpretativa de 

ambas perspectivas teóricas. Por lo tanto, para el freudomarxismo, tanto el materialismo histórico 

como el Psicoanálisis ―cojean‖. Y en este sentido, la ayuda recíproca que se prestan se origina en 

función de rellenar sus lagunas teóricas. De esta manera, podemos percatarnos del desconocimiento, 

de los supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos de ambas teorías, por parte de la 

perspectiva freudomarxista.  

 

                                                           
4 Para Lacan, las pulsiones ($◊D) nunca pueden ser satisfechas, su meta no es un objeto, 

sino girar en torno a él. De modo que, la fuente real del goce es el movimiento repetitivo en 

un circuito cerrado. La pulsión es un constructo simbólico compuesto por cuatro elementos: 

el empuje, el fin, el objeto y la fuente. La pulsión se origina en una zona erógena, gira en 

torno al objeto y vuelve a la zona erógena. Para Lacan, las pulsiones son parciales, es decir, 

no representan la tendencia reproductiva de la sexualidad, sino sólo la dimensión del goce. 

Lacan distingue cuatro pulsiones: la oral, la anal, la escópica y la invocante. Cada una de 

ellas tiene su propio objeto parcial y su propia zona erógena. Además, de parciales y 

sexuales, todas las pulsiones son excesivas, repetitivas y destructivas. 
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En el caso de la Teoría Crítica, se llevó a cabo un diálogo serio entre el Psicoanálisis y el 

Materialismo Histórico
5
 y se desarrolló una interpretación rigurosa de las contradicciones 

de la lógica del capital en el marco de las sociedades industriales de la época.  No obstante, 

para efectos de la presente monografía, se ha adoptado la apropiación crítica de la teoría 

lacaniana realizada por Žižek, en aras del análisis de la lógica del capital en el marco de la 

sociedad posindustrial contemporánea.  

 

Para Lacan, el Psicoanálisis consiste en la subversión tanto de las ortodoxias establecidas 

como de las fantasías utópicas. No obstante, lo realmente subversivo en Lacan no deja de 

vincularse con su postura teórica y práctica respecto al Psicoanálisis. En este sentido, 

realiza una crítica al capitalismo y a la sociedad opulenta, asociando su noción de plus-de-

goce a la noción de plusvalía desarrollada por Marx:  

 
Lo que Marx denuncia en la plusvalía es la expoliación de goce. Y sin embargo, esta 

plusvalía es la memoria del plus de goce, su equivalente del plus de goce. El sentido que 

tiene la sociedad de consumidores proviene de esto, que a lo que constituye su elemento 

calificado, entre comillas, como humano se le atribuye el equivalente homogéneo de 

cualquier plus de goce producto de nuestra industria, un plus de goce de imitación, por 

decirlo todo.
6
 

 

De acuerdo con Laclau, la teoría lacaniana presenta muy diversos matices de acuerdo con el 

lugar en que ha sido acogida. Por ejemplo, su recepción en Francia y Latinoamérica se ha 

circunscrito especialmente a los aspectos clínicos de la teoría. En el mundo anglosajón la 

teoría lacaniana se ha configurado como un referente en lo que al análisis literario 

concierne, además, de prestar sus servicios a la creación artística, la expresión 

cinematográfica y las luchas de reivindicación social como el feminismo.  

 

Muy diferente es la situación en los países de Europa del este, allí la teoría lacaniana se ha 

desarrollado, principalmente, como herramienta conceptual y metodológica para realizar un 

análisis político de los acontecimientos sociales presentes en el marco de las sociedades 

contemporáneas.   Dentro de esta perspectiva se ubica Žižek, quien abre un nuevo horizonte 

para el análisis político. Se abandona la óptica de Freud, es decir, la del marco de la 

sociedad industrial cuyo objetivo político consistía en disciplinar las masas obreras de 

acuerdo con las exigencias de la vida industrial.  

                                                           
5
 Por ejemplo, la articulación de ambas teorías realizada por Habermas en relación con el 

problema epistemológico de la clasificación de las ciencias. Clasificación llevada a cabo, de 

acuerdo con el criterio de los intereses intra-teóricos de las mismas. Es así como Habermas, 

en su obra Conocimiento e interés (1990), planteó que las ciencias responden a intereses no 

sólo de tipo político (extra-teóricos según el autor), sino que obedecen a intereses propios 

del conocimiento (intereses intra-teóricos). Con base en este criterio, Habermas clasificó las 

ciencias en: empírico-analíticas, hermenéuticas y críticas. Clasificación que ubicaría, tanto 

al psicoanálisis, en tanto corpus teórico, como al materialismo histórico, dentro de las 

ciencias críticas. 
6 Jacques Lacan: El reverso del psicoanálisis. Barcelona: Paidós, 1992, págs., 85-86  
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De acuerdo con Žižek, la sociedad burguesa tradicional basaba la reproducción del orden 

burgués mediante la ―sublimación represiva. Se trataba del poder tradicional, de la 

represión de las pulsiones mediante la interiorización de la ley y cuyo ámbito transgresor 

correspondía a la manifestación de una sexualidad ―anárquica y polimorfa.    

 

Por el contrario, los análisis se realizan ahora desde la realidad de las sociedades del 

capitalismo posindustrial en las cuales la tradicional ―sublimación represiva cede el paso a 

la ―desublimación represiva.
7
  

 

Se trata de un cambio estructural que implica una concepción de la emancipación como 

decapitación de todo orden que pretenda instaurarse. Y, haciendo uso de la analogía de 

Badiou acerca de la transformación que ha sufrido la música en las sociedades 

posindustriales, se trata del paso de la sexualidad tonal bajo la regulación del significante 

fálico a una sexualidad atonal, sin regulación simbólica de ningún tipo.  

 

Para Žižek, hoy día, la represión consiste en la decodificación que realiza la axiomática 

capitalista y anti-edípica de los ―flujos libidinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Se trata de una liberación dirigida dentro de la cual las pulsiones son movilizadas 

estratégicamente. Por ejemplo, con el argumento a favor de las mujeres en el uso libre de su 

cuerpo (dar a luz o no), lo que el capital desea es que toda la extensión del cuerpo de la 

mujer se haga erógeno, que toda región libidinal ingrese al circuito de la economía política 

capitalista. No libre uso, entonces, sino extensión del intercambio de la libido perversa 

polimorfa al cuerpo femenino.   
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS SOCIAL 

 

Zizek siguiendo a Laclau, afirma que la sociedad no existe: la sociedad como totalidad, 

como orden o sistema no está cerrada, está barrada, la sociedad no existe, hay un elemento 

que impide su cierre: el antagonismo de clases, no hay relación de clases.  

 

En este sentido, lo social se revela como un campo incongruente, atravesado por una 

escisión antagónica que no se puede integrar al orden simbólico: el síntoma. El síntoma 

social sería aquello que persiste como un plus y retorna, no obstante, todos los intentos de 

disolverlo por medio de la explicación. Por esta razón, resulta utópico creer en la 

posibilidad de una formación social sin su síntoma. Sin aquello que funciona como su 

negación interna. Se puede afirmar que cualquier formación social está basada en un 

desconocimiento fundamental.  

 

Para Žižek, el orden simbólico lucha por un equilibrio homeostático, porque hay en su 

núcleo, en su centro mismo, un elemento extraño, traumático, que no puede ser 

simbolizado, integrado: la Cosa
8
.  

 

Por esta razón, toda cultura es de cierta manera una formación-reacción, un intento de 

limitar, de canalizar este desequilibrio, este núcleo traumático, este antagonismo radical por 

medio del cual el hombre corta su cordón umbilical con la naturaleza, con la homeostasis 

animal. Sin embargo, cualquier aspiración que se proponga abolir este antagonismo 

pulsional, es precisamente la fuente de la tentación totalitaria. Los mayores asesinatos de 

masas y holocaustos siempre han sido perpetrados en nombre del hombre como ser 

armónico, de un Hombre Nuevo sin tensión antagónica:  

 

If it is true, on the one hand, that the lack is the inscription of an impasse or an 

impotence in the symbolic order, one must not forget that, on the other hand, it is at 

the same time the condition of this power and has, in consequence, a constitutive 

function for the symbolic order and for reality as well - without the lack, there is no 

reality. Reality is constituted in the loss of a little bit of the Real
9
.  

 

La paradoja está en que no existe ningún verdadero universal sin conflicto político, sin una 

"parte sin parte", sin una entidad desconectada, desubicada. La estructura simbólica ha de 

abarcar un elemento que encarne su "mancha", su propio punto de imposibilidad en torno al 

cual se articula: en cierta manera es la estructuración de su propia imposibilidad. 

Verbigracia, el Estado como totalidad racional existe efectivamente sólo en la medida en 

que se encarna en la presencia inerte del cuerpo del rey.  

 

El rey, en su presencia no racional, biológicamente determinada, es el Estado, en su cuerpo 

el Estado logra su efectividad.  

 

                                                           
 
9
 Alenka Zupančič: Ethics of the real. Kant, Lacan. Op. cit., pág. 240 
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Aquí, Žižek se vale de la distinción elaborada por Laclau entre lo universal y lo 

contingente. Es decir, no obstante, cualquier elemento de una estructura formal es 

indiferente, se puede intercambiar, paradójicamente existe al menos uno, que encarna esta 

estructura formal. En su contingencia misma, este elemento es la condición positiva para 

que la estructura consista. La estructura formal depende de él, se apoya en él.                           

La sociedad como una totalidad congruente, completa, no existe, en la medida en que lo 

social siempre es un terreno incongruente estructurado en torno a una imposibilidad 

constitutiva, atravesado por un antagonismo central.  

 

El proceso de historización-simbolización implica un lugar vacío, un núcleo no histórico 

alrededor del cual se articula la red simbólica. La diferencia entre la historia humana y la 

evolución animal radica en la referencia a este lugar no histórico, que no                                 

puede ser simbolizado, aunque es producido retroactivamente por la simbolización.                                         

 

Es decir, en cuanto la realidad presimbólica se simboliza-historiza, segrega, aísla el lugar 

vacío, inasimilable de la Cosa. Esta lógica, la encontramos también, en la concepción 

lacaniana de la comunicación simbólica. Lo que circula entre los individuos es este vacío, 

las personas se pasan uno a otro una falta común.  

 

La sociedad no existe, está marcada por una imposibilidad radical. Razón por la cual, toda 

crítica a la ideología tiene que detectar, en cualquier edificio ideológico determinado, el 

elemento que representa dentro de él su propia imposibilidad. Precisamente, la función de 

la fantasía ideológica es disimular esta incongruencia, el hecho de que la sociedad no 

existe. No obstante, Zupančič nos advierte que:  

 

It is in this sense that we should understand the thesis according to which the 

operation of the  symbolic (of symbolization) never comes out right, that it always 

produces a remainder. It is not that after this operation something presymbolic is left 

over, as 'unsymbolizable' or something that 'escapes' symbolization, it is that 

symbolization, in its very perfection and completeness, produces a surplus which 

'undermines' it from within by engendering impasses. To paraphrase Hegel: the 

remainder is the bone of spirit itself, not something external that spirit has not been 

able completely to devour.
10

 

 

Lo simbólico es uno de los tres órdenes propuestos por Lacan
11

 Este concepto presenta 

matices antropológicos puesto que es tomado por Lacan de la noción de función simbólica 

                                                           
10

 Op. cit., pág. 191 
11

 Los órdenes o registros, como los llama Lacan, son un sistema fundamental de 

clasificación que le permiten trazar distinciones entre conceptos que eran comúnmente 

confundidos en la teoría psicoanalítica. Verbigracia, cuando se hacía referencia a la madre 

no se hacía diferencia al orden que pertenecía el concepto, esto es: imaginario, simbólico o 

real. De esta manera, los tres registros permiten aclarar si se hace mención a la madre real, 

a la imaginaria o a la simbólica. Por otra parte, cada uno de los registros es heterogéneo 
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de Lévi-Strauss. De esta manera, mediante la noción de lo simbólico se apunta a que el 

mundo social está estructurado por ciertas leyes
12

  que regulan las relaciones 

interpersonales de los individuos: de parentesco, de intercambio de presentes, etc.  Y, ya 

que la forma básica del intercambio es la comunicación (intercambio y presente de 

palabras), lo simbólico es la dimensión lingüística del mundo social. Sin embargo, no se 

puede equiparar lo simbólico con el lenguaje
13

 debido a que éste último presenta además, 

una dimensión especular y otra real. De esta manera, hay que precisar que la dimensión 

simbólica del lenguaje es el significante. El significante
14

 es la dimensión estructural del 

lenguaje en la cual sus elementos no presentan existencia positiva, sino que están 

constituidos por diferencias mutuas.  

 

Lo simbólico, también, es el lugar de la alteridad radical que trasciende la otredad del 

semejante. Lacan equipara entonces alteridad radical, Ley y lenguaje. No obstante, el Otro 

es lo simbólico en tanto que es particularizado para cada persona. De esta manera, el Otro 

es un agente en su alteridad radical, el orden simbólico que media la relación con esa otra 

                                                                                                                                                                                 

puesto que remite a aspectos distintos de la experiencia psicoanalítica. No obstante, los tres 

se hallan en interdependencia estructural, y vinculados al funcionamiento mental. 
 
12

 La noción de Ley apunta a los principios fundamentales que subyacen en todas las 

relaciones sociales y no a ciertos fragmentos de legislación particular. En este sentido, la 

Ley es el conjunto de principios fundamentales, de estructuras que rigen todas las formas 

de intercambio social: el acto de regalar, las relaciones de parentesco o la formación de 

pactos. Y puesto que, la comunicación es la forma básica del intercambio, la Ley es en lo 

esencial, una estructura lingüística: la Ley del significante. Es decir, el orden simbólico en 

sí. La ley es lo que separa al hombre de los otros animales, debido a que regula las 

relaciones sexuales (vínculos matrimoniales) que superponen el reino de la cultura al de la 

naturaleza regida por la ley de apareamiento. 
13

 Para Lacan como para Saussure, el lenguaje es una estructura compuesta por elementos 

diferenciales, además de ser el paradigma único de todas las estructuras. Por otra parte, el 

lenguaje presenta una dimensión especular o imaginaria relacionada con la significación y 

el significado. Respecto a la dimensión real del lenguaje, Lacan acuña el término Lalengua 

para referirse al sustrato primario y caótico de la polisemia con el que se construye el 

lenguaje. 
14 Este concepto es tomado por Lacan de la lingüística de Saussure. Éste afirmaba que el 

significante era la imagen mental acústica del signo lingüístico y que significa un 

significado con el cual se halla en estrecha interdependencia. Por el contrario, para Lacan, 

el significante es el elemento material y sin sentido que produce al significado. Además, los 

significantes son los elementos básicos del lenguaje y, por esta razón, el lenguaje no es un 

sistema de signos (palabras) como para Saussure, sino que es un sistema de significantes: 

palabras, fonemas, morfemas, frases, oraciones, objetos, relaciones, síntomas. Por otra 

parte, en el lenguaje no hay términos positivos, sino solamente diferencias puesto que los 

significantes se combinan en una cadena, de acuerdo con las leyes de la metonimia. Por 

último, los significantes son la unidad constitutiva del orden simbólico.  
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persona. El Otro es entonces un lugar, una posición que un agente puede ocupar y de esta 

manera, encarnar al Otro para otra persona. 

 

Además, el orden simbólico se revela como una forma de pensamiento externa al 

pensamiento propio y no como se creía, un pensamiento en el interior de un individuo. La 

creencia es radicalmente externa, encarnada en la conducta práctica y efectiva de la gente. 

En esta vía, la ideología no es una representación ilusoria de la realidad, sino que es la 

realidad social misma cuya existencia implica un no conocimiento, una represión de los 

participantes en cuanto a la efectividad social de sus actos. La función de la ideología es 

ofrecer la realidad social como una huída de algún núcleo real traumático.                                              

Una realidad que implica que los individuos no sepan lo que están haciendo:  

 

Here we have one of the possible definitions of the unconscious: the form of thought 

whose ontological status is not that of thought, that is to say, the form of thought 

external to the thought itself - in short, some Other Scene external to the thought 

whereby the form of the thought is already articulated in advance. The symbolic 

order is precisely such a formal order which supplements and/or disrupts the dual 

relationship of 'external' factual reality and 'internal' subjective experience.
15

  

 

Tenemos aquí una de las posibles definiciones del inconsciente: la forma del pensamiento 

cuyo estatus ontológico no es el del pensamiento, es decir, la forma del pensamiento 

externa al propio pensamiento. Una escena externa al pensamiento con la cual el 

pensamiento ya está articulado de antemano. El orden simbólico es precisamente ese orden 

formal que altera la relación dual de la realidad externa y la experiencia subjetiva.  

 

A Lacan se le reprocha que no tome en cuenta el mundo objetivo, que limite su teoría a la 

interacción del sujeto y el lenguaje. Es decir, como si el mundo objetivo no existiera, como 

si fuera únicamente el efecto-ilusión del juego del significante. Empero, Lacan responde 

que no sólo el mundo no existe, sino que tampoco el lenguaje ni el sujeto.                                     

Para Lacan, el orden simbólico como totalidad congruente, no existe, además, el sujeto es 

sólo un lugar vacío en la estructura del significante:  

 

Today, it is a commonplace that the Lacanian subject is divided, crossed-out, 

identical to a lack in a signifying chain. However, the most radical dimension of 

Lacanian theory lies not in recognizing this fact but in realizing that the big Other, 

the symbolic order itself, is also barré, crossed-out, by a fundamental impossibility, 

structured around an impossible/traumatic kernel, around a central lack. Without 

this lack in the Other, the Other would be a closed structure and the only possibility 

open to the subject would be his radical alienation in the Other.
16

 

 

 

                                                           
15

 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 13 
16

 Op. cit., pág. 137 
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Žižek distingue en la teoría lacaniana, diferentes etapas en la concepción del orden 

simbólico. En la primera, se acentúa la palabra como medio del reconocimiento 

intersubjetivo del deseo, los síntomas se conciben como elementos no simbolizados que el 

proceso de análisis integra en el universo simbólico. El análisis da sentido, 

retroactivamente, a lo que en un principio era una huella sin sentido.  

 

En la segunda etapa, el orden simbólico se concibe como un efecto mortificante para el 

individuo, al imponérsele una pérdida traumática, la castración simbólica. Se llega al final 

del análisis cuando el individuo acepta esta pérdida fundamental como un precio a pagar 

por acceder a su deseo.  

 

En la última etapa, el orden simbólico contiene un elemento traumático en su centro, 

precisamente, la fantasía es aquella construcción que permite al individuo sobrellevar este 

núcleo traumático. El momento final del análisis se da mediante la reconfiguración de esta 

fantasía. No su interpretación simbólica, sino la experiencia de que la fantasía con su 

presencia fascinante, está llenando simplemente una falta, un vacío en el Otro.  

 

No hay nada detrás de la fantasía. Es sólo una construcción cuya función es ocultar esta 

nada, la falta en el Otro. En este sentido, para Žižek, cada ruptura histórica, cada 

advenimiento de un nuevo significante amo, cambia retroactivamente el significado de toda 

tradición, reestructura la narración del pasado, lo hace legible de otro modo, nuevo:  

 

The crucial point here is the changed symbolic status of an event: when it erupts for 

the first time it is experienced as a contingent trauma, as an intrusion of a certain 

nonsymbolized Real; only through repetition is this event recognized in its symbolic 

necessity - it finds its place in the symbolic network; it is realized in the symbolic 

order.
17

 

 

Para Žižek, tanto el modernismo como el posmodernismo implican, aparte de su proceder 

formal, un tipo específico de significación. Esto es, un modo particular de relación entre los 

significantes, los significados y los referentes. En el modernismo estos tres elementos se 

hallan claramente diferenciados, mientras que en el posmodernismo tienden a confundirse.  

 

Además, en el modernismo la función significante es ejercida solamente por palabras, 

mientras que en el posmodernismo se otorga un papel central a la imagen: llegando a ser 

significante, significado y referente. Por esta razón, si para el modernismo, nuestra realidad 

se componía de objetos, representaciones y símbolos, con la lógica posmoderna, los objetos 

son, cada vez más, imágenes y las representaciones: imágenes de imágenes.  

 

¿A qué hemos llegado hasta ahora? Si, por un lado, Žižek plantea que el procedimiento 

posmoderno consiste en mostrarnos directamente el objeto y que esto bloquea nuestra 

interpretación, pues no nos deja espacio vacío para la ficción simbólica.  

                                                           
17

 Op. cit., págs. 64-65   
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Y si, por otro lado, propone que el posmodernismo como modo de significación transforma 

el estatuto de nuestra realidad reemplazando tanto al referente como al significante por la 

imagen. Entonces, lo que hemos conseguido es el papel central que ocupa la imagen y esto 

lo podemos articular con un aspecto particular que Žižek desarrolla a partir de su lectura del 

seminario XX de Lacan: el esquema de los objetos S(A), a, Ф.  

 
 

 

¿Qué significan y qué relación guardan todos estos objetos con lo propuesto hasta ahora? 

De acuerdo con Žižek, el objeto a, es el objeto que funciona como pantalla sobre la cual se 

proyectan las fantasías que sostienen el deseo; el objeto S(A), es el significante de la falta 

en el registro simbólico, un trozo de lo real que funciona como significante del absurdo 

fundamental del universo simbólico; el objeto Ф, por su parte, es la presentación masiva, el 

contenido sin forma de lo inerte y nauseabundo de lo real. Se trata de la puesta en imagen 

de lo real: imagen cuya función consiste en recubrir el goce.  

 

Esta imagen aparece como «positividad muda», no intercambiable por los individuos en sus 

interacciones simbólicas, es una pura presencia que bloquea toda simbolización, una 

«excrecencia de goce». Esta imagen posee, junto con los otros dos objetos, un doble 

estatuto: en primer lugar, ser la distancia que nos protege contra el encuentro traumático 

con lo real que amenaza tragarnos, el núcleo de goce que nos atrae y nos repele al mismo 

tiempo (J); en segundo lugar, ser una excrecencia, un residuo, de este núcleo real.  

 

Ahora, podemos establecer la relación: el posmodernismo como régimen de significación 

nos deja sin la posibilidad de la interpretación, de la ficción simbólica para llenar el vacío 

en la estructura narrativa, esto lo hace mostrándonos de manera directa la cosa aterradora. 

Además, el posmodernismo implica un cambio en el estatuto de nuestra realidad socio-

simbólica al saturarla con la presencia de las imágenes que, cada vez más, se convierten en 

significantes para terminar como referentes.  

 

Por último, vimos que esta imagen tiene una función: ponernos frente a frente con lo real 

traumático y acercarnos, en este sentido, a la destrucción de nuestra realidad simbólica 

cotidiana.  
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El procedimiento modernista consiste en una lectura sintomática de la realidad.                        

El modernismo busca subvertir la verdad oficial centrándose en los detalles ocultos que la 

desmienten, apuntando a aquello que tiene que ser reprimido para que la totalidad oficial 

pueda funcionar. Para la lectura sintomática del modernismo, lo principal es que los 

detalles siempre contienen un plus que socava el marco de la verdad oficial.  

 

Por otro lado, la característica del procedimiento posmodernista consiste en una relación 

ambigua con la Cosa, con el cuerpo extraño dentro del tejido social. La ambigüedad de la 

relación radica en que la Cosa no es sólo el intruso que perturba la armonía de los lazos 

sociales, sino que, además, es lo que mantiene unido el edificio social al garantizar su 

consistencia imaginaria.  

 

Con el posmodernismo nuestra relación con la Cosa se hace contradictoria. Por un lado, la 

repudiamos, su proximidad nos expone a un peligro mortal, pero, por otro lado, ejerce una 

atracción irresistible sobre nosotros. De manera que, en el posmodernismo se lleva a cabo 

un cambio de perspectiva en relación con el modernismo. Aquello que en el modernismo 

aparecía como síntoma, como la verdad reprimida que subvertía la totalidad falsa, ahora, 

aparece como el núcleo duro de lo real que diferentes intentos de simbolización se 

esfuerzan en vano por integrar.  

 

Se puede decir que, en términos lacanianos, hay un giro teórico: el paso del eje imaginario-

simbólico al eje simbólico–real. La intención de la lectura sintomática modernista era 

descubrir el texto de las prácticas discursivas cuyo efecto imaginario era la totalidad 

sustancial, mientras que la lectura posmodernista se concentra en la Cosa materna y 

traumática que resiste a las prácticas simbólicas:  

 

In short, it is as if the universal and the particular paradoxically exchange places: 

what one encounters in the center instead of the universal is a kind of "particular 

absolute" (to use Jacques-Alain Miller's term), a particular traumatic kernel, while 

the various universals are all of a sudden reduced to the role of species of an 

impossible-unfathomable genus, i.e., they start to function as a series of specific, 

ultimately failed attempts to symbolize (transpose into the medium of symbolic 

universality) and thus to "neutralize" the traumatic core of the Real.
18

   

 

No obstante Žižek considera que los posestructuralistas
19

, en su afán de proponer una 

interpretación política acertada de estos acontecimientos, se convirtieron en los defensores 

del capitalismo, en sus ideólogos. 

                                                           
18

 Slavoj Žižek: Enjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. London: 

Routledge, 1992, pág. 123 
19

 Posestructuralismo es un apelativo atribuido a algunos pensadores franceses por teóricos 

anglosajones y germanos que, según su criterio, se oponían al pensamiento estructuralista. 

Para Žižek, este término es falso porque no existe en absoluto. Es decir, no es una categoría 

de la filosofía francesa, ni nadie habla de él en Francia. Se trata simplemente de la 

percepción anglosajona o germana del pensamiento francés. Por mi parte, aclaro que me 
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Por otra parte, de acuerdo con Žižek, hemos pasado de un orden social fundamentado en el 

discurso del amo a uno sustentado en el discurso de la universidad. Esta situación implica 

una transformación en la relación entre la ley pública y su reverso superyoico obsceno. En 

el discurso del amo, la transgresión de la ley asumía la forma de una inversión de la 

autoridad. Por esta razón, cuando la ley pierde su carácter patriarcal con el discurso de la 

universidad, el doble obsceno de la ley también cambia. Ahora lo que surge en la 

suspensión de la ley pública igualitaria es la lógica patriarcal autoritaria que continúa 

determinando nuestras actitudes, a pesar que su expresión pública directa ya no esté 

permitida:  

 

Here, however, it would be productive to introduce the distinction between the 

public symbolic Law and its obscene supplement: the notion of the obscene 

superego double-supplement of Power implies that there is no Power without 

violence. Power always has to rely on an obscene stain of violence; political space is 

never 'pure', but always involves some kind of reliance on 'pre-political' violence. 

Of course, the relationship between political power and pre-political violence is one 

of mutual implication: not only is violence the necessary supplement of power, 

(political) power itself is always-already at the root of every apparently 'non-

political' relationship of violence
20

.  

 

 

Ahora, el saber es el amo que no quiere reconocerse como tal, sino que se propone como 

servidor del bien común. En el discurso de la universidad, el saber convierte al individuo en 

su inasimilable plus-resto. El resto que resiste la integración simbólica, emerge como objeto 

a. El individuo se esfuerza por normalizar su relación con este plus mediante las 

formaciones de la fantasía.  

 

El discurso de la universidad es enunciado desde la posición del saber neutral que se dirige 

al remanente de lo real, convirtiéndolo en individuo. La verdad del discurso de la 

universidad es el poder, su mentira es el rechazo de su dimensión performativa, 

presentando lo que sería su posición política como un simple estado fáctico de cosas.  

 

Žižek equipara el discurso de la universidad con el discurso de la biopolítica: el saber 

experto que se ocupa de su objeto, no del sujeto, sino de individuos reducidos a pura vida: 

(S2→a). El discurso de la universidad manifiesta la imposibilidad del individuo para 

asumir un mandato simbólico, para recibir su identidad simbólica a cambio de ser privado 

de goce: (S1→$). Su objetivo es generar S1, el autocontrol del individuo, que le permitiría 

enfrentar el estrés del llamado al goce.  

 

 

                                                                                                                                                                                 

referiero a lo mismo, cuando hablo de posestructuralismo o teorías posmodernas: la lectura 

anglosajona y germana de Deleuze, un Deleuze ―guattarizado.   
20

 Slavoj Žižek: The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology. London: 

Verso, 1999, pág. 191 
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Para Žižek, la noción de discurso desarrollada por Lacan designa un lazo social basado en 

el lenguaje, una forma en que puede articularse la red simbólica. Lacan distingue cuatro 

tipos posibles de lazo social que regulan las relaciones intersubjetivas: el discurso del amo, 

el discurso de la universidad, el discurso de la histérica y el discurso del analista. También 

articulan cuatro posiciones subjetivas dentro del lazo discursivo, cuatro posiciones posibles 

en la red intersubjetiva de la comunicación.  

 

Cada uno de los cuatro discursos es representado por Lacan mediante un algoritmo que 

contiene cuatro símbolos algebraicos:      

1) S1 o significante amo
21

; 2) S2 o el saber; 3) $ o el sujeto; 4) a o el plus-de-goce.  

 

Además, cada algoritmo o discurso presenta cuatro posiciones diferentes:  

1) agente; 2) otro; 3) verdad; 4) producción.  

 

Los discursos se diferencian entre sí por la posición que ocupan cada uno de los signos 

algebraicos.  

 

 

                                                           
21 Lacan se refiere a la lectura de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo realizada por 

Kojéve. La dialéctica del amo y el esclavo se basa en que aquello que el hombre desea es 

reconocimiento y para lograrlo debe imponer a otro hombre la idea que tiene de sí mismo. 

Pero, como el otro hombre también desea lo mismo, ambos individuos entran en combate 

por el puro prestigio del reconocimiento. Esta lucha termina cuando alguno renuncia a su 

deseo de reconocimiento y se rinde al otro reconociéndolo como su amo. De esta manera, la 

sociedad sólo es posible si algunos individuos aceptan ser esclavos: una sociedad de amos 

es imposible. El amo pone al esclavo a transformar la naturaleza para consumirla y 

disfrutarla. Sin embargo, la relación entre el amo y el esclavo es dialéctica, es decir, 

conlleva la negación de sus respectivas posiciones. El reconocimiento conquistado por el 

amo es insatisfactorio, puesto que es otorgado por un esclavo. El esclavo al transformar la 

naturaleza se eleva sobre ésta y se convierte en el autor del progreso histórico. El amo 

termina en insatisfacción, mientras que el esclavo logra la verdadera satisfacción. Lacan 

utiliza la dialéctica del amo y del esclavo para ilustrar algunos puntos. Verbigracia, la 

disputa por puro prestigio ejemplifica el carácter intersubjetivo del deseo, ya que lo esencial 

del deseo es que sea reconocido por otro. La lucha ilustra también la agresión inherente a la 

relación dual entre el yo y el semejante. Por otro lado, el esclavo que aguarda la muerte del 

amo ejemplifica la lógica del neurótico obsesivo, caracterizada por su vacilación y 

posposición.  
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Cada discurso recibe su nombre según el símbolo que ocupe la posición del agente. De esta 

manera, en el discurso del amo, esta posición la ocupa el significante amo (S1); en el 

discurso de la universidad esta posición la ocupa el saber (S2); en el discurso de la histérica 

la ocupa el sujeto ($); y en el discurso del analista la ocupa el plus-de-goce (a).                       

 

La posición del agente en cada uno de los cuatro discursos conlleva un modo específico de 

subjetividad. El amo es el agente cuya palabra presenta una eficacia performativa 

inmediata, el amo es su palabra. El agente del discurso de la universidad se borra a sí 

mismo, se postula como un observador de las leyes objetivas accesibles al saber neutral. El 

individuo histérico es aquél cuya existencia entraña el cuestionamiento radical, su ser está 

sostenido por la incertidumbre respecto a lo que es para el Otro.  

 

Ya que su existencia se da como respuesta al enigma del deseo del Otro. El analista, por su 

parte, asume plenamente lo que Lacan llamó la destitución subjetiva. El analista rompe la 

dialéctica intersubjetiva del deseo y deviene un ser acéfalo de pura pulsión.  

 

El discurso del amo
22

 es el discurso básico del que derivan los otros tres. En este discurso la 

posición del agente es ocupada por el significante amo (S1), que se convierte en un 

representante del sujeto ($) para todos los otros significantes (S2) del orden simbólico. En 

este sentido, afirma Žižek que el verdadero significante amo es S2 ya que el Otro es quien 

decide retroactivamente el verdadero significado de lo que hemos dicho.  

 

Sin embargo, toda operación significante siempre produce un excedente, un resto que se 

resiste a su integración simbólica: el objeto a o plus-de-goce. Los otros tres discursos no 

son otra cosa que intentos de conciliarse con este remanente perturbador.  

 

 

 
 

                                                           
22 En la formulación de este discurso, el amo es el significante amo (S1), que pone a 

trabajar al esclavo (S2) para que produzca un excedente o plusvalía de la cual pueda 

apropiarse. Además, ya que el significante amo representa al sujeto para todos los otros 

significantes, el discurso del amo es un intento de totalización ―vinculada a la filosofía y 

la ontología. Empero, la integración simbólica total siempre fracasa debido a que el 

significante amo nunca logra representar al sujeto completamente. Siempre existe algún 

excedente que escapa a la simbolización. 
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En el discurso de la universidad la posición del agente es ocupada por el saber o la cadena 

de significantes que conforman el orden simbólico. Lacan intenta ilustrar mediante este 

algoritmo que la verdad reprimida, en todo intento de impartir un saber "neutral" al otro, 

siempre está presente un intento de dominio del otro al que se imparte este saber. Se trata 

de la lógica pedagógica en la cual el saber (S2) se aplica a un objeto no socializado, no 

domesticado para producir una persona. El discurso de la universidad representa la 

hegemonía del saber en la modernidad en la forma de hegemonía de la ciencia.  

 

 
 

En el discurso de la histérica la posición del agente es ocupada por el sujeto dividido, el 

síntoma. Este discurso es el que señala el camino hacia el saber ya que su estructura es la 

lógica de una pregunta dirigida al amo (S1): ¿Por qué soy lo que tú dices que soy? La 

pregunta es una reacción histérica al mandato simbólico por el cual se nombra al individuo, 

se le establece su lugar en la red simbólica. Este mandato siempre genera la experiencia de 

una brecha irreductible ($) entre el significante (S1) que representa al sujeto y el excedente 

no simbolizado de su ser-ahí (a). Lo anterior, debido a que el mandato simbólico nunca se 

basa en las propiedades efectivas del individuo, su problema radica en cómo justificar su 

existencia en el orden social:  

 

Hysteria and obsessional neurosis, its "dialect," differ concerning the way the 

subject attempts to justify his existence: the hysteric by offering himself to the Other 

as the object its love, the obsessional by striving to comply with the demand of the 

Other via his frenetic activity. The answer of the hysteric is thus love, while that of 

the obsessional is work.
23

   

 
 

                                                           
23 Slavoj Žižek: Looking awry. An introduction to Jacques Lacan through popular culture. 

Cambridge: The Mit Press, 1991, pág. 181  
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En el discurso del analista la posición del agente es ocupada por el objeto a. Con esta 

formalización, Lacan quiere dar a entender el hecho de que el analista, en el curso de la 

cura, tiene que convertirse en la causa del deseo del analizante.  

 

El analista se identifica directamente con el objeto excedente, con aquello que queda por 

fuera de la red discursiva. Además, este discurso es el inverso del discurso del amo 

indicando que el psicoanálisis es una práctica que socava cualquier intento de dominio del 

otro y del saber.  

 
 

Žižek realiza una lectura política de la matriz de los cuatro discursos, de modo que cada 

discurso designe un lazo político específico. El discurso del amo es el modo elemental de la 

autoridad política sostenida por la fantasía. El discurso de la universidad representa la 

norma pospolítica de los expertos. El discurso histérico remite a la lógica de la protesta y de 

la revuelta. La lógica de la demanda que realmente quiere ser rechazada, puesto que la 

demanda de X no se relaciona realmente con X.  

 

El discurso del analista designa la política radical. El lazo político en el cual el agente es el 

punto sintomático, la parte de ninguna parte, que cuestiona al ex-amo, ahora histerizado e 

inoperante.  

 

De acuerdo con Žižek, lo social como orden o sistema cerrado no existe, es decir, siempre 

hay un elemento que impide su cierre. Dicho elemento no es otra cosa que el antagonismo 

fundamental entre los estamentos que conforman lo social. Esta escisión antagónica, no 

asimilable al orden socio-simbólico, retorna siempre como una formación sintomática que 

perturba la armonía social. Todo orden simbólico se constituye, entonces, en torno a un 

núcleo imposible, traumático. Un elemento extraño alrededor del cual se articula la red 

simbólica al luchar por su equilibrio.  

 

Y, puesto que el orden simbólico de la ley es incompleto, puesto que las normas públicas, 

explicitas, no bastan para integrar el núcleo traumático que retorna como amenaza a su 

armonía, el orden simbólico tiene que ser suplementado con un código clandestino, no 

escrito, dirigido hacia aquéllos que se mantienen a distancia y no se identifican con el 

―orden vigente‖. Dicho código suplementario, no es otra cosa que el superyó. El superyó 

emerge, entonces, cuando la ley, articulada en el derecho público, fracasa y está obligada a 

buscar apoyo en un goce ilegal. Este goce es una ley obscena, la contrapartida de la ley a la 

cual duplica y acompaña:  
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The paradox here is that the obscene superego underside is, in one and the same 

gesture, the necessary support of the public symbolic Law and the traumatic vicious 

circle, the impasse that the subject endeavours to avoid by way of taking refuge in 

public Law ― in order to assert itself, public Law has to resist its own foundation, 

to render it invisible.
24

 

 

Para Žižek, el ámbito de la ley dentro de una comunidad se halla escindido en dos 

instancias: la ley pública escrita y su reverso obsceno, secreto. Este último aspecto de la ley 

es el que realmente preserva la cohesión de una comunidad. Ley obscena que duplica y 

siempre acompaña la ley pública. Y que afirma la cohesión de la comunidad al posibilitarle 

cierto tipo de transgresiones. Entonces, esta ley obscena origina la culpa que comparten 

cada uno de los miembros de una comunidad. Además, de asegurar la identificación de 

cada miembro al compartir los valores del grupo. Por lo tanto, el superyó, como goce 

suplementario e ilícito, surge ante el fracaso de la ley pública. No obstante, los miembros 

de la comunidad pretendan desconocerla en público:  

 

Another facet of this obscene underside of the Law is exhibited by the custom of the power 

elite in the USA. A rumour is rife that every year, the entire power elite (top politicians, 

managers, military, journalists, the wealthiest…) gather for a week in a closed resort south 

of San Francisco in order to ‗socialize'. What they actually do there is, for the most part, to 

indulge in obscene games that suspend the dignity of social rituals - hard drinking, dancing 

and singing vulgar songs in women's clothes, telling 'dirty' stories…
25

  

 

Por otra parte, según Žižek, la relación entre la Ley pública y su reverso superyoico 

obsceno sufrieron una profunda transformación durante el paso de la sociedad  medieval a 

la sociedad liberal burguesa. Dentro del ámbito social y cotidiano de la comunidad 

patriarcal medieval, se daba una forma particular de relación entre la ley pública y su 

reverso obsceno.  

 

Dentro de este tipo de comunidad, la transgresión de la Ley pública adoptaba la forma 

carnavalesca ante la autoridad. Esta forma permitía la inversión de roles basada en la 

fantasía propia de la dominación masculina: el espectro del poder femenino. Es así como se 

permitía a los pobres vivir como ricos, a las mujeres ejercer el poder de los hombres, etc.  

 

Sin embargo, con el paso de este tipo de comunidad patriarcal a la sociedad liberal 

burguesa se produce un cambio importante en las relaciones sociales. Además, una 

trasformación radical en la relación entre la Ley pública cotidiana y su transgresión obscena 

y superyoica. De esta manera, la ley pública en la sociedad burguesa pierde su vestidura 

patriarcal y se muestra neutra e igualitaria.  

 

                                                           
24

 Slavoj Žižek: The Metastases of Enjoyment Six Essays on Woman and Causality. London: 

Verso, 1994, pág. 61 
25

 Op. Cit., pág., 57 
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Por esta razón, ahora lo que surge en lugar de la transgresión carnavalesca de la igualdad y 

neutralidad, es la lógica patriarcal autoritaria. Este carácter reprimido de la ley patriarcal y 

autoritaria es lo que determina la actitud de los ciudadanos en las sociedades democráticas 

modernas. No obstante, su expresión pública no sea permitida:  

 

The Nazi community relied on the same solidarity-in-guilt induced by participation 

in a common transgression: it ostracized those who were not ready to take on the 

dark side of the idyllic Volksgemeinschaft: the night pogroms, the beatings 79 El 

reverso del Padre of political opponents – in short, all that 'everybody knew, yet did 

not want to speak about aloud'.
26

 

 

En este sentido, la identificación que realizan los individuos con su comunidad se basa 

siempre en un tipo específico de culpa compartida. Como también es el caso, el lazo 

identificatorio con la comunidad puede adoptar la forma de renegación de dicha culpa. 

 

Es como si la fidelidad de las personas a su comunidad se sustentará en renegar un crimen 

colectivo. Crimen que, por cierto, pasaría a constituirse en el elemento fundante de la 

comunidad. Un tipo de solidaridad en la culpa. Por lo tanto, la mentira compartida sería un 

lazo más fuerte para el grupo, que cualquier verdad. Lo paradójico en este caso consiste en 

que el reverso superyoico obsceno es el soporte necesario de la Ley. Ya que es aquello por 

lo cual los individuos se esfuerzan en evitar, precisamente, refugiándose en la Ley pública:  

 

“… the superego designates the intrusion of enjoyment into the field of ideology.”
27

  

 

Por otra parte, este doble obsceno del poder apunta a que no hay poder sin violencia. El 

poder siempre se basa en una mancha oscura de violencia, el espacio político no es nunca 

puro, sino que involucra siempre el apoyo en una violencia prepolítica.  

 

El poder político y la violencia prepolítica se implican mutuamente: la violencia es el 

suplemento necesario del poder y el poder está el centro de cualquier relación de violencia 

aparentemente no-política.  

 

Para Dolar, ya que no hay ley sin voz, en este lado oscuro de la ley oímos el eco del padre-

del-goce, la sombra que siempre merodea en torno suyo como un espectro. Este resto no 

simbolizado del padre real sobrevive como voz superyoica. Una voz que aparece como una 

parte no integrada al orden simbólico, la voz que evoca la figura del goce, y presagia la 

destrucción de la ley basada en su función simbólica. Dolar afirma que el superyó es una 

voz originada en lo oído.  

 

El superyó es una voz que siempre nos reduce a la culpa, culpa que propulsa su 

funcionamiento. De modo que, cuanto más culpa tengamos, más culpables nos volveremos. 

Se trata de la cara obscena del superyó, de su maliciosa indiferencia por nuestro bienestar. 

                                                           
26

 Op. cit., pág., 55  
27

 Op. cit., pág., 56 
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En términos de Dolar, la voz del superyó no es la voz de la razón, no es la ley moral, sino 

más bien, una manera de eludirla: la voz de la razón enloquecida:  

 

The voice of enunciation circumscribed a certain locus of the moral law without 

giving it any positive substance or content, while the voice of the superego 

obfuscates this locus, fills it with its vocality, thus seemingly presenting the awsome 

figure of ―the Other of the Other,‖ the Other without a lack, the horrendous 

Other—not merely the Other of law, but at the same time the Other of its 

transgression. For the excess of the voice here functions precisely as transgression 

of the law, and the admonishments that this voice issues cannot be turned into 

―principles giving universal law‖ but, rather, diverge from universality.
28

 

 

Dolar cita como ejemplo, los rituales y reglas que mantienen unida a una comunidad: de 

iniciación, de humillación violenta a los recién llegados, de división entre los de adentro y 

los de afuera, que nunca pueden hacerse constar por escrito y que solamente pueden ser 

insinuadas, susurradas y confinadas a la voz.  

 

La voz es lo que distingue entre el superyó y la ley. La ley tiene que sustentarse en la letra, 

ser públicamente accesible, disponible en todo momento, mientras que las reglas 

superyoicas son confiadas a la voz, las reglas que toman, regularmente, la forma de la 

transgresión a la ley. Sin embargo, estas reglas que transgreden la ley es lo que mantiene 

unida a la comunidad:  

 

The fact that institutions rely on inherent transgressions of laws and written 

regulations is a matter of common experience and there is, of course, nothing 

subversive about it. Bakhtin described the long tradition of carnivals, to some extent 

still alive and well in some of the most patriarchal societies, based on a prescribed 

transgression of all social codes, but confined to specific times and spaces—the 

institutional transgressions function in this carnivalesque manner, upholding the 

―normal‖ functioning of the law, as an internal ―perversion‖ which sustains its 

rule.
29

 

 

No obstante, el uso ritual de la voz difiere de su vinculación superyoica. En el ritual, lo que 

está en juego es la codificación de la voz, la voz como práctica de la letra, utilizada como 

sello de eficacia simbólica de la comunidad. Por otro lado, con el superyó lo principal es 

evitar la publicidad y mantener oculto su código, ya que si se manifiesta públicamente, 

produce un efecto obsceno.  

 

De modo que, la transgresión ofrece una porción de goce en compensación de las severas 

exigencias de la ley, pero esto no hace más que fortalecer la ley y atraparnos en su círculo 

vicioso: la ley rige aún más a través de las transgresiones de su regla:  

                                                           
28 Mladen Dolar: A voice and nothing more. Cambridge: The Mit Press, 2006, Pág. 100  
 
29

 Op. Cit., pág. 101 
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If the superego functions as the shadow and the supplement of the law, if it 

operates in and through this division, this yields some variant of the 

―neurotic‖ mechanism. But if the voice supplants the Other and immediately 

―makes the law,‖ then it entails the dramatic consequences we can witness 

in psychosis.  

 

Lacan scrutinized psychosis under the heading of ―the foreclosure of the 

name of the father‖—and we could say that the foreclosed ―name of the 

father‖ returns in the Real precisely as the voice.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Op. Cit., pág. 201 
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CAPÍTULO 2: ORDEN Y DISCURSO 

 

En el seminario acerca de los cuatro tipos de discurso, Lacan desarrolla una respuesta a los 

acontecimientos de 1968. En este seminario, la premisa básica consistió en demostrar cómo 

las estructuras pueden dar cuenta de la manifestación de movimientos políticos y sociales. 

 

El discurso del amo es la matriz fundamental de los otros tres discursos. En el discurso del 

amo, el individuo es representado por un significante (S1) para el campo o cadena de 

significantes ordinarios (S2). De esta operación de representación simbólica emerge un 

resto: el objeto a. El individuo se esfuerza por normalizar la relación con este plus o resto 

mediante formaciones de la fantasía. Dicha fantasía señala el fracaso del discurso del amo, 

es decir, la ilusión de un acto de habla en el cual somos totalmente lo que decimos ser. La 

ilusión de que la posición subjetiva desde la cual hablamos coincide totalmente con el 

contenido de lo que enunciamos. Precisamente, la fantasía es una formación que surge para 

llenar la brecha entre el contenido enunciado y la posición de enunciación que le subyace.  

 

En este discurso, la posición del agente la ocupa el significante amo (S1), el significante 

vacío que totaliza el campo disperso de significantes flotantes. Con este significante, la 

cadena infinita de causas es interrumpida por un acto no fundado y fundante de violencia. 

El amo es alguien cuya palabra presenta una eficacia performativa inmediata, el amo es su 

palabra. El amo finge poseer la insondable Cosa nouménica más allá de las cualidades 

fenoménicas positivas. El rasgo que define el gesto básico del amo consiste en convertir 

cualquier acto en un nuevo significante amo y, de este modo, asegurar la continuidad y 

consecuencias de un acontecimiento. El amo pretende nominar, traducir simbólicamente al 

acto:  

 

¿Qué es un significante amo? En las últimas páginas de su monumental libro sobre 

la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill medita sobre el enigma de una 

decisión política: después de que los especialistas (analistas económicos y militares, 

psicólogos, meteorólogos…) proponen sus múltiples, elaborados y refinados 

análisis, alguien debe asumir el simple y por ello dificilísimo acto de transponer esa 

multitud compleja, donde para cada razón a favor hay dos razones en contra y 

viceversa, en un simple ―sí‖ o ―no‖: atacaremos, esperaremos… Ese gesto que 

nunca puede estar completamente basado en razones es el del amo.
31

 

 

Sin embargo, no es que se pretenda defender la sumisión ciega a la autoridad, sino mostrar 

que el discurso mismo es, en su estructura básica, autoritario. De aquí, que el discurso del 

amo sea el primero en la matriz lacaniana de los cuatro discursos. Todo campo discursivo 

se funda en alguna decisión ético–política violenta. Solamente, por la intervención de un 

significante amo, de la dispersión de significantes que flotan en libertad surge un campo 

coherente de significado.  

                                                           
31 Slavoj Žižek: Violencia en acto. Conferencias en Buenos Aires. Traducción de Patricia 

Willson. Buenos Aires: Paidós, 2005, pág. 109  
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En este sentido, no debería descartarse el discurso del amo por identificarlo 

apresuradamente con la represión autoritaria, ya que el gesto del amo es el gesto 

fundacional de todo lazo social:  

 

Imagine a situation of social disintegration and confusion in which the cohesive 

power of ideology loses its efficacy: in such a situation, the Master is the one who 

invents a new Signifier, the famous "quilting point;' which stabilizes the situation 

and makes it readable. The "university discourse" that then elaborates the network 

of Knowledge which sustains this readability by definition presupposes and relies 

on the initial gesture of the Master. The Master adds no new positive content -he 

merely adds a Signifier which all of a sudden turns disorder into order, into a "new 

harmony," as Rimbaud would have put it.
32

  

 

Žižek ejemplifica lo anterior, citando como ejemplo el problema básico de la postura 

antidescriptivista, el cual consistía en determinar qué era lo que hacía a un objeto idéntico a 

él mismo aun cuando todas sus propiedades hubieran cambiado. Lo que pasaba por alto el 

antidescriptivismo era que la identidad de un objeto, en todas las situaciones en que 

cambiaban todas sus características descriptivas, era el efecto retroactivo de la nominación. 

Es decir, el nombre, el significante, es lo que soporta la identidad del objeto.  

 

Aquí radica el problema, ¿qué sería, entonces, el correlativo objetivo del nombre, del 

designante rígido que denota el mismo objeto en todas las situaciones que lo contradicen? 

La respuesta es: el objeto a lacaniano. El objeto a es lo que es en el objeto más que el 

mismo objeto, es el plus que sigue siendo el mismo en todos los mundos posibles. Empero, 

este plus no tiene congruencia positiva porque es simplemente la objetivización de un 

vacío, de una discontinuidad abierta en la realidad mediante la nominación, mediante el 

significante.  

 

Lo que no capta el antidescriptivismo es, sin embargo, la contingencia radical de la 

nominación, el hecho de que la nominación constituye retroactivamente su referencia.                  

El objeto a es lo real imposible correlativo del significante amo. Ahora, Žižek se pregunta 

acerca de aquello que crea y sostiene la identidad de un terreno ideológico determinado más 

allá de todas las variaciones posibles de su contenido explícito. La respuesta, claro está, se 

encuentra en un punto nodal, el significante amo.  

 

Así, el cúmulo de elementos ideológicos, de significantes flotantes, se estructura en un 

campo unificado mediante la intervención de un determinado punto nodal que detiene su 

deslizamiento y fija su significado. En este sentido, un espacio ideológico está hecho de 

elementos sin ligar, sin amarrar, de significantes flotantes, cuya identidad está 

sobredeterminada por la articulación de los mismos en una cadena con otros elementos.            

                                                           
32 Slavoj Žižek: Less than nothing. Hegel and the shadow of dialectical materialism. 

London: Verso, 2012, pág. 587  
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 El significante amo realiza la totalización mediante la cual la libre flotación de elementos 

ideológicos se detiene, se fija, para convertirse en partes de la red estructurada de 

significado.  

 

Esta es la razón por la cual, Foucault propone concebir a un campo discursivo como un 

diagrama de relaciones de fuerzas que combaten entre sí, como un campo de juego definido 

por un número de estrategias, tácticas y técnicas dirigidas hacia el logro de posiciones de 

juego privilegiadas. Se constituye toda una microfísica de poder
33

, actualizada en una 

multiplicidad de prácticas tanto discursivas como no-discursivas. Las prácticas discursivas 

son los enunciados, las prácticas no-discursivas son las visibilidades, y las instituciones o 

dispositivos las articulan permitiendo decir todo lo que puede ser dicho o permitiendo ver o 

mostar todo lo que puede ser visto o mostrado en una época determinada.  

 

De este modo, cada uno de los elementos de un campo ideológico determinado forma parte 

de una serie de equivalencias, mediante la cual se conecta con todos los demás elementos, 

determinando retroactivamente su identidad. Pero este encadenamiento sólo es posible a 

condición de que un cierto punto nodal, el significante amo, suture todo el campo y efectúe 

la identidad de éste. Lo que está en juego en la lucha ideológica es cuál de los puntos 

nodales, totalizará, incluirá en su serie de equivalencias a esos elementos flotantes:  

 

Today, for example, the stake of the struggle between neo-conservatism and social 

democracy is 'freedom': neo-conservatives try to demonstrate how egalitarian 

democracy, embodied in the welfare state, necessarily leads to new forms of 

serfdom, to the dependency of the individual on the totalitarian state, while social 

democrats stress how individual freedom, to have any meaning at all, must be based 

upon democratic social life, equality of economic opportunity, and so forth.
34

 

 

Pero, hay que recordar que en el espacio ideológico flotan significantes como "libertad", 

"Estado", "justicia", "paz", y la cadena de éstos se complementa con algún significante amo 

("comunismo") que retroactivamente determina el significado (comunista) de aquéllos. 

Lacan acentúa este carácter retroactivo del efecto de significación con respecto al 

significante, este quedarse atrás del significado con respecto a la progresión de la cadena 

del significante. El efecto de sentido se produce siempre hacia atrás. Los significantes que 

están todavía en estado de flotación, cuya significación no ha sido todavía fijada, siguen 

uno al otro. Pero, en determinado punto, algún significante fija retroactivamente el 

significado de la cadena, cose el significado al significante, detiene el deslizamiento del 

significado:  

 

                                                           
33

 Foucault realiza un análisis del poder como múltiples relaciones de fuerza que atraviesan 

la sociedad, el poder no está concentrado en ninguna institución en particular. El Estado es 

un efecto de relaciones de poder que le preceden, su emergencia en los siglos XVII y XVIII 

obedece a la articulación de diferentes tecnologías de conducción de la conducta. 
34 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 96  
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This then is the fundamental paradox of the point de capiton: the 'rigid designator', 

which totalizes an ideology by bringing to a halt the metonymic sliding of its 

signified, is not a point of supreme density of Meaning, a kind of Guarantee which, 

by being itself excepted from the differential interplay of elements, would serve as a 

stable and fixed point of reference. On the contrary, it is the element which 

represents the agency of the signifier within the field of the signified. In itself it is 

nothing but a 'pure difference': its role is purely structural, its nature is purely 

performative - its signification coincides with its own act of enunciation; in short, it 

is a 'signifier without the signified'.
35

 

 

De esta manera, el amo con su intervención introduce un significante amo que totaliza el 

campo de elementos flotantes otorgándole un nuevo sentido al campo ideológico. El gesto 

político del amo es, con respecto a la sociedad humana, el principio estructurante. Por esta 

razón, cada neutralización de algún contenido como no político es en sí mismo un gesto 

político. Además, el poder tiene como complemento necesario cierto exceso de violencia no 

política.  

 

El poder siempre depende de una mancha obscena de violencia. Por esta razón, el espacio 

político nunca es neutro, depende siempre de algún tipo violencia prepolítica. El conflicto 

político remite, entonces, a la tensión entre el cuerpo social estructurado, entre las partes 

que tiene su sitio, y la parte sin parte que desajusta este orden. Lo que se juega en la lucha 

política es cuál significante amo totalizará el cúmulo de significantes protoideológicos 

flotantes, deteniendo su deslizamiento y fijando su significado, mediante su intervención.  

 

Cada ruptura histórica, cada advenimiento de un nuevo significante amo, cambia 

retroactivamente el significado de toda tradición, reestructura la narración del pasado, lo 

hace legible de otro modo, nuevo. La política es posible porque la imposibilidad 

constitutiva de la sociedad solo puede representarse mediante la producción de significantes 

amo. La unidad final de la sociedad sólo puede simbolizarse con un significante vacío 

hegemonizado por algún contenido particular. La lucha por este contenido es la lucha 

política. En otras palabras, la política es la lucha por el contenido del significante vacío que 

representa la imposibilidad de la sociedad. El espacio de la política es la brecha entre la 

serie de los significantes ordinarios (S2) y el significante amo vacío (SI).  

 

 Aquí, sin embargo, es crucial insistir en que la relación entre poder político y 

violencia prepolítica es de implicación mutua: el poder (político) no sólo                     

está siempre-ya en la raíz de roda relación de violencia aparentemente                          

"no política"; la violencia misma es el complemento necesario del poder. Es decir: 

es cierto que la violencia aceptada y la relación directa de subordinación                     

en el ejército, la iglesia, la familia y otras formas sociales "no políticas" es en sí 

misma la "reificación" de cierta lucha y decisión ético-política                                                                               

                                                           
35 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 109  
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--la tarea del análisis crítico debe ser discernir el proceso político oculto que 

sostiene todas estas relaciones "no" o "prepolíticas".
36

 

 

Por otra parte, para Žižek, la filosofía política es una especie de formación defensiva, es 

decir, un tipo de renegación del momento político, de la lógica del conflicto político. En 

este sentido, Žižek plantea una serie de mecanismos de defensa contra lo traumático-

político y que pueden traducirse en algunas de las posturas teorizadas por Ranciére y 

adoptadas por la filosofía política contemporánea: la arquepolítica, la parapolítica, la 

metapolítica y la ultrapolítica.  

 

La arquepolítica consiste en intentos comunitarios que tienden a definir un espacio 

tradicional cerrado, homogéneo, orgánicamente estructurado, sin ningún vacío que permita 

la emergencia del acontecimiento político. La parapolítica es el intento de despolitizar la 

política, aunque acepta el conflicto político, lo reformula en términos de competencia entre 

las partes reconocidas que luchan por la ocupación temporal del poder.  

 

En la metapolítica, el conflicto político se afirma, pero como mera apariencia debajo de la 

cual se despliegan los verdaderos acontecimientos: los procesos económicos. Por último, la 

ultrapolítica es el intento de despolitizar el conflicto por medio de la militarización directa 

de la política, reformulándolo como una guerra entre "nosotros" y nuestro "enemigo", 

eliminando cualquier terreno compartido en el que desarrollar el conflicto simbólico 

(resulta muy significativo que, en lugar de lucha de clase, la derecha radical hable de 

guerra entre clases (o entre los sexos).  

 

No obstante, Žižek propone otra forma más de renegación del conflicto político inherente al 

campo social: la pospolítica posmoderna. Esta forma de renegación de lo político, no sólo 

reprime lo político, intentando contener la reemergencia de lo reprimido, sino que, lo 

excluye, lo forcluye. En este sentido, las formas posmodernas de violencia étnica, con su 

desmedido carácter irracional, no son simples retornos de lo reprimido, sino que suponen 

una exclusión del orden simbólico que acaba regresando a lo real:  

 

El marco metafórico que usemos para comprender el proceso político no es, por 

tanto, nunca inocente o neutral: "esquematiza" el significado concreto de la 

política. La ultra-política recurre al modelo bélico: la política es entonces una 

forma de guerra social, una relación con el enemigo, con "ellos". La archi-política 

opta por el modelo médico: la sociedad es entonces un cuerpo compuesto, un 

organismo, y las divisiones sociales son las enfermedades de ese organismo, 

aquello contra lo que hay que luchar; nuestro enemigo es una intrusión 

cancerígena, un parásito pestilente, que debe ser exterminado para recuperar la 

salud del cuerpo social. La para-política usa el modelo de la competición 

                                                           
36

 Slavoj Žižek: ―Da Capo senza Fine‖. En: Contingencia, hegemonía, universalidad. 

Diálogos contemporáneos en la Izquierda. 1ª edición 2003, 2ª reimpresión 2004. 

Traducción de cristina Sardoy y Graciela Homs. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2004, pág. 236 [Primera edición en inglés, 2000] 
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agonística, que, como en una manifestación deportiva, se rige por determinadas 

normas aceptadas por todos. La meta-política recurre al modelo del procedimiento 

instrumental técnico-científico, mientras que la post-política acude al modelo de la 

negociación empresarial y del compromiso estratégico.
37

 

 

Cada una de estas cuatro posturas representan los intentos de neutralizar la dimensión 

propiamente traumática de lo político: aquello que apareció como demos para reclamar sus 

derechos en la Grecia antigua. La filosofía política ha sido el esfuerzo por anular esta fuerza 

desestabilizadora de lo político. Para regularla y favorecer el retomo a un cuerpo social pre-

político, mediante el establecimiento de reglas sobre la competición política.  

 

En la pospolítica el conflicto encarnado en los distintos partidos que compiten por el poder, 

queda sustituido por la colaboración entre tecnócratas ilustrados ―economistas, expertos 

en opinión pública, etc.― y liberales multiculturalistas. De esta manera, la pospolítica 

subraya la necesidad de abandonar las viejas divisiones ideológicas y de resolver las nuevas 

problemáticas con ayuda de la competencia del experto y tomando en cuenta las peticiones 

y exigencias puntuales de la gente.  

 

Sin embargo, para Žižek la verdadera lucha política no consiste en una discusión racional 

entre intereses múltiples, sino que es la lucha paralela por conseguir hacer oír la propia voz 

y que sea reconocida como la voz de un interlocutor legítimo. Cuando los "excluidos" 

protestan contra la élite dominante, la verdadera apuesta no está en las reivindicaciones 

explícitas ―aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo―, sino en el derecho 

fundamental a ser escuchados y reconocidos como iguales en la discusión.  

 

Según Žižek, la definición lacaniana de democracia designa un orden sociopolítíco en el 

que el pueblo no existe —no existe como una unidad encarnada en su único 

representante―. Por eso, el rasgo básico del orden democrático es que el lugar del poder es, 

por estructura, un lugar vacío:  

 

―[…] la "invención democrática" consiste en la afirmación del lugar vacío 

puramente simbólico del Poder que ningún sujeto "real" puede llenar nunca.
38

  

 

En un orden democrático, la soberanía reside en el vaciamiento del lugar del poder. Se 

podría definir la sociedad democrática como una sociedad cuya reproducción normal 

incluye el momento de la disolución del vínculo sociosimbólico, incluye el momento de 

irrupción de lo real: las elecciones:  

 

                                                           
37

 Slavoj Žižek: En defensa de la intolerancia. Traducción de Javier Eraso Ceballos y 

Antonio José Antón Fernández. Madrid: Sequitur, 2008, pág. 30 
38

 Žižek: ―Introducción. El espectro de la ideología.‖ En: Slavoj Žižek (compilador). 

Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica, 2003, pág. 

41 [Primera edición en inglés, 1994] 
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At the moment of elections, the whole hierarchic network of social relations is in a 

way suspended, put in parentheses; 'society' as an organic unity ceases to exist, it 

changes into a contingent collection of atomized individuals, of abstract units, and 

the result depends on a purely quantitative mechanis of counting, ultimately on a 

stochastic process: some wholly unforeseeable (or manipulated) event - a scandal 

which erupts a few days before an election, for example - can add that 'half per 

cent' one way or the other that determines the general orientation of the country's 

politics over the next few years...
39

 

 

Ya que el pueblo no puede gobernarse de manera inmediata, el lugar del poder tiene que 

continuar siendo un lugar vacío; cualquier persona que lo ocupe, lo ha de hacer 

temporalmente, como una especie de sustituto del soberano real-imposible. Aunque es 

cierto que la democracia hace posible todo tipo de manipulación, corrupción y demás, si 

eliminamos la posibilidad de esas deformaciones, perdemos la democracia. Por esta razón, 

la democracia "organizada" es una manera de excluir la irrupción de lo real, es decir, el 

momento de disolución del edificio social que caracteriza a la democracia formal.  

 

De manera que, a pesar de que en la realidad solo haya excepciones, deformaciones, a la 

noción universal de democracia, no deja de ser una ficción necesaria, un hecho simbólico a 

falta del cual la democracia en toda su pluralidad de formas, no se podría reproducir. En 

este sentido, política y democracia son sinónimas. Y, el objetivo principal de la pospolítica 

es la despolitización, la exigencia de que las cosas vuelvan a la normalidad, que cada cual 

ocupe su lugar. 

  

Por otra parte, Žižek relaciona la lógica del amo tradicional, la de la lucha democrática 

regulada por el lugar vacío de poder, y la del conocimiento experto con los tres modos de 

renegación de la política conceptualizados por Rancière. De esta manera, el amo tradicional 

funciona dentro del espacio de la arquepolítica; la democracia involucra la parapolítica, es 

decir, la domesticación de la política en una lucha regulada ―la de las elecciones―; el amo 

del conocimiento experto es posible dentro del espacio de la metapolítica.  

 

Por su parte, para Lacan, la rearticulación radical del orden simbólico predominante es 

totalmente posible. A ella se refiere su concepto de punto de almohadillado o significante 

amo. Cuando surge un nuevo punto de significante amo, el campo sociosimbólico se ve 

desplazado y cambia su principio estructurante. Por esta razón, el paso crucial en el análisis 

de un edificio ideológico es detectar, tras el deslumbrante esplendor del elemento que lo 

sostiene unido ("Dios", "País", "Partido", "Clase"…), esta operación autorreferencial, 

tautológica, representativa. La dimensión ideológica es, por lo tanto, el efecto de un cierto 

error de perspectiva, en el cual el elemento que representa dentro del campo del significado, 

no se percibe como punto de saturación de significado, como el punto que da significado a 

todos los demás y totaliza así el campo del significado ideológico.  

 

                                                           
39 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 166  
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El significante amo, es el elemento que detenta el lugar de una falta, que sólo es en su 

presencia corporal la encarnación de una falta, pero que, no obstante, es percibido como un 

punto de suprema plenitud. El significante apunta, entonces, a un núcleo imposible-real, a 

lo que hay en un objeto y que es más que el objeto, a ese plus producido por la operación 

significante. A través de esta lógica, un objeto determinado logra su identidad. La 

contingencia radical de la nominación implica una brecha entre lo real y los modos de su 

simbolización. Empero, como lo real no contiene un modo necesario de ser simbolizado, 

cualquier formación histórica puede ser simbolizada de manera diferente.  

 

Sin embargo, al sostener que el significante amo es una especie de nudo de significados, 

esto no implica que sea simplemente la palabra en la que se condensa toda la riqueza de 

significado del campo que totaliza. El significante amo es, solamente, la palabra que en el 

nivel significante, unifica un campo determinado, constituye su identidad. La palabra a la 

que las cosas se refieren para reconocerse en su unidad. Los posestructuralistas consideran 

que la teoría lacaniana del significante fálico como el significante de una falta, es un 

esfuerzo por dominar y restringir la "diseminación" del proceso textual.  

 

Sin embargo, como señala Žižek, Lacan realizó un giro teórico importante. Pasó de 

concebir al orden simbólico con su conjunto de reglas que garantizan la cohesión social, a 

la matriz de los pasos de un discurso al otro. Por eso, el interés de Lacan se centró en el 

paso del discurso del amo al discurso de la universidad como el hegemónico en nuestra 

sociedad contemporánea. De modo que, señaló el cambio a las nuevas formas de 

dominación, en las cuales el discurso científico legitima las relaciones de dominación.  

  

De acuerdo con Lacan, ha sido el mismo Marx quien inventó la noción de síntoma tal cual 

va a ser utilizada dentro de la teoría psicoanalítica. Lo paradójico de esta afirmación, radica 

en que Marx lo concibió dentro del marco de investigaciones a las que se aplicaba: el 

análisis de las mercancías. ¿Pero que relación habría, entonces, entre el análisis de las 

mercancías y el análisis de los síntomas neuróticos? La respuesta es que hay una homología 

fundamental entre el procedimiento de interpretación de Marx y de Freud.  

 

Ambos deciden orientarse por el aspecto formal de sus respectivos objetos. En el respectivo 

análisis de la mercancía y de los sueños, ambos tratan de eludir la fascinación propiamente 

fetichista del contenido supuestamente "oculto" tras la forma. El "secreto" a develar 

mediante el análisis no es el contenido que oculta la forma ―la forma de las mercancías, la 

forma de los sueños― sino, en cambio, el "secreto" de esta forma. Es decir, tanto Marx 

como Freud excluyen de sus investigaciones el interés por el contenido de su materia de 

estudio.  

 

No obstante, cabe preguntar: ¿por qué un análisis formal de un fenómeno relativo al ámbito 

económico, podría repercutir en el análisis de fenómenos relativos a otros campos? La 

razón consiste en que Marx va a descubrir la matriz, el mecanismo por el cual se 

constituyen todos los fenómenos de la vida social, aún los ajenos al campo de la economía 

política. Tal mecanismo es la ―inversión fetichista‖. ¿En qué consiste tal mecanismo? 

Marx va a establecer que lo particular de la ―inversión fetichista consiste en un falso 
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reconocimiento. Esto es, dentro de una red de elementos de cualquier índole, se toma como 

propiedad natural aquello que es tan sólo el efecto de las interacciones entre dichos 

elementos.  

 

Por ejemplo, si observamos las relaciones de señorío y servidumbre, el cuerpo sublime del 

monarca no es más que un efecto del mecanismo de representación por el cual los súbditos 

tratan al rey como tal porque creen que él es rey. Sin embargo, los súbditos no advierten 

que en realidad el monarca es un rey porque lo tratan como si lo fuera. Este tipo de 

―inversión fetichista‖ de las relaciones entre los hombres es propia de las sociedades 

precapitalistas y es totalmente incompatible con la que se presenta dentro del capitalismo. 

En las sociedades capitalistas, la ―inversión fetichista‖ adopta otra forma:  

 

'Instead of appearing at all events as their own mutual relations, the social relations 

between individuals are disguised under the shape of social relations between 

things' - here we have a precise definition of the hysterical symptom, of the 'hysteria 

of conversion' proper to capitalism.
40

 

  

Ahora, las relaciones entre los hombres aparecen desfetichizadas, mientras que las 

relaciones entre las cosas son ahora lo que cae bajo la ―inversión fetichista‖. No obstante, 

esto sólo es aparente puesto que lo que efectivamente se ha producido es un 

desplazamiento. Y en este sentido, Marx inventó el síntoma en la medida que develó el 

pasaje del feudalismo al capitalismo. Y con tal pasaje, la represión de las relaciones 

fetichistas de dominio y servidumbre. Es decir, aquellas son desalojadas de la conciencia 

pero no desaparecen. Ya que la verdad reprimida retorna en el síntoma histérico de 

conversión propio del capitalismo: el de relaciones sociales entre las cosas.  

 

De esta manera, Marx demostró que todos los fenómenos que a la conciencia burguesa 

cotidiana le parecen simples desviaciones, deformaciones contingentes y degeneraciones 

del funcionamiento "anormal" de la sociedad (crisis económicas, guerras y demás), y que 

son abolibles mediante el mejoramiento del sistema, son productos necesarios del propio 

sistema —los puntos en los que la "verdad", el carácter antagónico inmanente del sistema, 

irrumpe. Son el retorno, la irrupción de algo que se reprime: la inmanencia antagónica del 

sistema. Precisamente, "identificarse con un síntoma" significa reconocer en los "excesos", 

en las alteraciones del modo "normal" de las cosas, la clave que nos ofrece el acceso a su 

verdadero funcionamiento.  

 

Por otra parte, Žižek utiliza el concepto de síntoma como índice que permite diferenciar las 

etapas del desarrollo teórico de Lacan. A comienzos de los años cincuenta, el síntoma
41

 era 

                                                           
40

 Op. cit., pág., 22 
41

 Para Lacan, la meta del psicoanálisis no consiste en la remoción de los síntomas, ya que 

cuando uno desaparece es reemplazado por otro. Los síntomas son formaciones del 

inconsciente, por lo tanto, constituyen un compromiso entre dos deseos en conflicto. Al 

principio, el síntoma es un significante para Lacan, distanciándose del enfoque médico que 

lo considera un índice. Por esta razón, ningún síntoma tiene un sentido universal, ya que 



 

 

ID
EO

LO
G

ÍA
  Y

  F
A

C
TO

R
  P

O
LÍ

TI
C

O
 

3
5 

 

pensado como una formación simbólica, significante, como una especie de mensaje 

codificado dirigido al gran Otro, el cual se suponía que le confería su verdadero significado. 

El síntoma surgía allí donde la palabra fallaba, donde el circuito de la comunicación 

simbólica se hallaba roto: el síntoma era una "prolongación de la comunicación por otros 

medios". De este modo, el síntoma estaba dirigido al Otro que se supone contiene su 

significado. En la cura psicoanalítica, el síntoma siempre está dirigido al analista, para que 

proporcione su significado oculto. 

 

En este sentido, no hay síntoma sin transferencia, sin la posición de algún agente que se 

supone que sabe su significado. La meta del psicoanálisis es restablecer la red rota de 

comunicación permitiendo al analizante verbalizar el significado de su síntoma: a través de 

esta verbalización, el síntoma se disuelve automáticamente.  

 

No obstante, de acuerdo con Žižek, aquí empezaron los problemas: ¿por qué, a pesar de la 

interpretación, el síntoma no se disuelve, por qué persiste? La respuesta de Lacan fue: goce. 

De esta manera, el síntoma no era sólo un mensaje cifrado, sino también, un modo que 

tiene el individuo de organizar su goce —por ello, después de finalizada la interpretación, 

el individuo no está dispuesto a renunciar a su síntoma; por ello "ama a su síntoma más que 

a sí mismo". Cuando Lacan descubre esta dimensión de goce en el síntoma, opuso síntoma 

a fantasía mediante la descripción de los rasgos distintivos entre ambos: síntoma era una 

formación significante que podría ser analizada, mientras que fantasía era una construcción 

inerte que resistía a la interpretación.  

 

De acuerdo con Žižek, el orden simbólico como proceso de simbolización, de historización, 

está estructurado en torno a un núcleo imposible, traumático. El proceso de simbolización-

historización implica un lugar vacío, un núcleo no histórico alrededor del cual se articula la 

red simbólica. Más allá del orden simbólico está el núcleo real traumático. El orden 

simbólico lucha por la homeóstasis (función del principio del placer), pero en su centro hay 

un elemento extraño, traumático que no puede ser simbolizado. Es el grado cero de la 

historia.  

 

El síntoma, como núcleo de lo real, impide el cierre del registro simbólico porque en éste 

falta el significante que lo pueda representar. Precisamente, el mundo simbólico se 

estructura en torno al vacío o falta de este significante:  

 

―The symbolic order is striving for a homeostatic balance, but there is in its 

kernel, at its very centre, some strange, traumatic element which cannot be 

symbolized, integrated into the symbolic order - the Thing. 
42

 

                                                                                                                                                                                 

son producto de la historia singular del sujeto: todos los síntomas son singulares. Además, 

no existe ningún vínculo fijo entre los síntomas y la estructura clínica subyacente: los 

síntomas no son por sí mismos histéricos u obsesivos. Más tarde, Lacan se apartará de la 

concepción lingüística del síntoma y pasará a enfocarlo como puro goce que no podrá 

interpretarse. 
42

 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág., 147 
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Precisamente, S(A) es el significante de la falta en el mundo simbólico, ¿de cuál falta?, del 

núcleo real en torno al cual se estructura la realidad social. Pero, además, Žižek lo va a 

tomar como un tipo de objeto particular, el cual tiene que ver con el proceso de 

simbolización de lo imaginario, es el objeto en el cual se encarna el orden simbólico. La 

estructura de los intercambios simbólicos para poder funcionar tiene que encarnarse en un 

elemento material contingente que circule entre los individuos como garantía de aquélla.  

 

Por esta razón, el síntoma implicaba a un Otro no tachado, congruente, que 

retroactivamente confería su significado, mientras que la fantasía implicaba a un Otro 

tachado, bloqueado, no-todo, incongruente. Por esta razón, la fantasía se encontraba 

llenando un vacío en el Otro:  

 

Symptom (for example, a slip of the tongue) causes discomfort and displeasure 

when it occurs, but we embrace its interpretation with pleasure; we explain gladly 

to others the meaning of our slips; their 'intersubjective recognition' is usually a 

source of intellectual satisfaction. When we abandon ourselves to fantasy (for 

example, in daydreaming) we feel immense pleasure, but on the contrary it causes 

us great discomfort and shame to confess our fantasies to others
43

 

 

Por otra parte, Lacan articula las distinciones conceptuales de síntoma y fantasía con las 

etapas del proceso psicoanalítico: la interpretación de los síntomas y la reconfiguración de 

la fantasía. Es decir, en un primer momento, cuando nos hallemos con los síntomas del 

analizante, tenemos que ir interpretándolos para poder penetrar hasta el núcleo de goce que 

está bloqueando el avance de la interpretación ― la fantasía fundamental―; para después, 

en un segundo momento, dar el paso crucial de reconfigurar la fantasía, de distanciarnos de 

ella, para lograr experimentar que la fantasía es una formación que sólo enmascara, que 

sólo está llenando, cierta falta, un lugar vacío en el Otro.  

 

Sin embargo, según Žižek nos confrontamos con un nuevo problema: ¿cómo dar cuenta de 

aquellos analizantes quienes han logrado tomar distancia de la fantasía que configuraba el 

marco de su realidad, pero que, no obstante, su síntoma clave aún persiste? ¿Qué hacer, 

entonces, con un síntoma, con una formación patológica que persiste, más allá de la 

interpretación e incluso más allá de la fantasía? Lacan respondió a este problema con el 

concepto de sinthome. Se trata de una formación significante penetrada de goce, de un 

goce-en-el-sentido, que adquiere un estatus ontológico.  

 

La formación patológica que persiste es concebida como sinthome, como el único soporte 

positivo de nuestro ser, nuestra única sustancia, aquello que da congruencia al individuo. Es 

decir, ahora, síntoma es el modo en que los individuos "evitan la locura", el modo en que 

escogen la formación patológica en vez de nada ―el nihilismo psicótico, la destrucción del 

universo simbólico― vinculando su goce a determinada formación significante, simbólica, 

asegurando de este modo, un mínimo de congruencia a su ser-en-el-mundo.  
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 Op. cit., pág. 80 
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Si el síntoma se disolviera, esto significaría "el fin del mundo". Es decir, la única 

alternativa al síntoma es la nada: el autismo, el suicidio psíquico, la destrucción del 

universo simbólico. En este sentido, para Lacan, la última etapa del proceso psicoanalítico 

es la identificación con el síntoma, ya que "más allá de la fantasía" no hay ningún 

fenómeno sublime, "más allá de la fantasía" sólo encontramos pulsación en torno al 

sinthome. 

 

 "Atravesar la fantasía" es por lo tanto correlativo a la identificación con el sinthome. De 

esta manera, el análisis termina cuando el analizante logra reconocer, en su síntoma, el 

único soporte de su ser:  

 

That is how we must read Freud's wo es war, soll ich werden: you, the subject, must 

identify yourself with the place where your symptom already was; in its 

'pathological' particularity you must recognize the element which gives consistency 

to your being.
44

 

 

Entonces, un síntoma es una formación significante "patológica", una ligazón de goce, una 

mancha inerte que resiste a la comunicación y a la interpretación, una mancha que no puede 

ser incluida en el circuito del discurso, en la red de vínculos sociales, pero que a la vez es 

su condición positiva. Lo anterior, le permite afirmar a Žižek que el síntoma es la respuesta 

final de Lacan a la eterna pregunta filosófica ¿por qué hay algo en vez de nada? De manera 

que, este "algo" que "es" en vez de nada es el síntoma. Esta es la razón por la cual hay que 

tomar distancia de cualquier giro posestructuralista, es decir, del gesto fundamental de 

desconstruir toda entidad sustancial, de concebir que su congruencia no es más que el 

efecto de una sobredeterminación simbólica. La postura posestructuralista pretende disolver 

toda identidad sustancial en una red de relaciones diferenciales, no sustanciales.  

 

Y, precisamente, para Žižek, la noción de síntoma permite vislumbrar todo lo contrario, la 

interacción significante se estructura en torno a un núcleo real, en torno a la sustancia del 

goce. Y, puesto que, el sinthome es un significante que no está encadenado en la red socio-

simbólica por estar penetrado de goce, su estatus es, entonces, psicosomático. Es una marca 

corporal impregnada de un goce repugnante, una formación significante particular que no 

representa nada. El sinthome es la confluencia imposible del significante con el goce.  

 

Además, debemos tener presente que el síntoma es, también, una formación cuya 

consistencia implica un cierto no conocimiento por parte del individuo. El individuo puede 

"gozar su síntoma" solamente en la medida en que su lógica se le escapa. Por esta razón, el 

éxito de la interpretación de esa lógica conlleva a la disolución del síntoma. De este modo, 

el concepto psicoanalítico de síntoma resulta paradójico: el síntoma es un elemento 

adherido a nosotros como un parásito que nos perjudica, pero si lo eliminamos, las cosas se 

ponen mucho peor. Si tratamos de eliminar esta formación patológica, amenazamos incluso 

el resto de nosotros que no estaba destruido. Esta es la razón por la cual, enfrentar el 

síntoma siempre conduce a una posición de opción imposible. El síntoma deja, por lo tanto, 

                                                           
44
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de ser el mensaje codificado, la máscara corpórea-imaginaria a cuya sobredeterminación 

simbólica se llega mediante la interpretación.  

 

En ―Un médico de campaña, Kafka nos relata la historia de una herida que crece en el 

cuerpo de un niño. Una abertura nauseabunda en su cadera derecha, casi como una boca 

abierta, oscura en sus bordes, con coágulos irregulares de sangre, llena de gusanos del largo 

de un meñique y que luchaban por salir de la herida asomando sus cabezas, toda una 

floración que estaba destruyendo el cuerpo del niño. Entretanto la herida continúe 

sangrando al niño le es imposible morir, no puede encontrar la paz de la muerte, de ahí la 

desesperada petición de piedad que lanza el niño al médico: ―Doctor, déjeme morir‖.  

De acuerdo con Žižek, es como si la herida se hubiera exteriorizado, consiguiendo una vida 

independiente como objeto autónomo. Lo mismo acontece con Amfortas, el amo clásico del 

Parsifal de Wagner, cuya herida es el goce nauseabundo en el que toda su vida está 

contenida:  

 

The first, most obvious solution is to conceive this wound as a symbolic one: the 

wound is externalized to show that it does not concern the body as such but the 

symbolic network into which the body is caught. To put it simply: the real reason 

for Amfortas's impotence, and therewith for the decay of his kingdom, is a certain 

blockage, a certain snag in the network of symbolic relations. […] But there is 

another, perhaps more radical reading: in so far as it sticks out from the (symbolic 

and symbolized) reality of the body, the wound is 'a little piece of real', a disgusting 

protuberance which cannot be integrated into the totality of 'our own body', a 

materialization of that which is 'in Amfortas more than Amfortas' and is thereby - 

according to the classic Lacanian formula - destroying him.
45

 

 

Hemos visto cómo el mundo simbólico se estructura alrededor de una falta central, de un 

antagonismo fundamental, el cual contrarrestamos construyendo una fantasía social en la 

cual nuestro mundo no aparece atravesado por ninguna clase de brecha. Por el contrario, 

desde nuestra fantasía ideológica cualquier tipo de perturbación de nuestro mundo social 

proviene de afuera, proviene de un elemento perturbador. Sin embargo, según Žižek 

debemos percatarnos que las consecuencias adversas en las relaciones sociales no son otra 

cosa que fruto de nuestra misma organización social. Debemos ver allí, en el elemento en el 

cual condensamos lo perturbador, a manera de espejo, lo corrupto de nuestra organización 

social, lo traumático de la forma como organizamos nuestro goce: nuestra jouissance 

ideológica.  

 

Esta es la razón de que haya que buscar el descubrimiento del síntoma en el modo en que 

Marx concibió el pasaje del feudalismo al capitalismo. Con el establecimiento de la 

sociedad burguesa, las relaciones de dominio y servidumbre se reprimen; formalmente, 

parece que lo que nos incumbe son personas libres cuyas relaciones interpersonales están 

exentas de todo fetichismo; la verdad reprimida —la de la persistencia del dominio y la 

                                                           
45 Op. cit., págs., 84-85  
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servidumbre— surge en un síntoma que subvierte la apariencia ideológica de igualdad, 

libertad y demás. Este síntoma, el punto de surgimiento de la verdad acerca de las 

relaciones sociales, es precisamente las "relaciones sociales entre las cosas", en contraste 

con la sociedad feudal.  

 

En vez de ponerse de manifiesto como sus propias relaciones mutuas, las relaciones 

sociales existentes entre las personas aparecen disfrazadas de relaciones sociales entre las 

cosas —tenemos aquí una definición precisa del síntoma histérico, de la "histeria de 

conversión" propia del capitalismo. En suma, "utópico" trasmite una creencia en la 

posibilidad de una universalidad sin su síntoma, sin el punto de excepción que funciona 

como su negación interna. Marx "inventó el síntoma" (Lacan) detectando una fisura, una 

asimetría, un cierto desequilibrio "patológico" que desmiente el universalismo de los 

"derechos y deberes" burgueses. Este desequilibrio, lejos de anunciar la "imperfecta 

realización" de estos principios universales—es decir, una insuficiencia a ser abolida por un 

progreso ulterior—, funciona como su momento constitutivo: el "síntoma" es, hablando 

estrictamente, un elemento particular que subvierte su propio fundamento universal, una 

especie que subvierte su propio género:  

 

This is also the logic of the Marxian critique of Hegel, of the Hegelian notion of 

society as a rational totality: as soon as we try to conceive the existing social order 

as a rational totality, we must include in it a paradoxical element which, without 

ceasing to be its internal constituent, functions as its symptom - subverts the very 

universal rational principle of this totality. For Marx, this 'irrational' element of the 

existing society was, of course, the proletariat, 'the unreason of reason itself (Marx), 

the point at which the Reason embodied in the existing social order encounters its 

own unreason.
46

 

 

Recordemos, una vez más, que para Lacan el síntoma contiene un elemento real traumático 

que, no obstante, su interpretación, no se desvanece, retorna: es el síntoma como sinthome. 

El sinthome
47

 es el núcleo de nuestro ser, un elemento significante impregnado de goce y, 

por lo tanto, separado de la cadena significante del orden simbólico. Este significante nos 

da nuestra última consistencia y de allí no podemos avanzar puesto que perderlo seria caer 

en el autismo psicótico, el derrumbe de nuestro mundo psicológico.  

 

Por esta razón, Lacan va a proponer, como procedimiento clínico, la identificación con el 

sinthome: amar a nuestro síntoma más que a nosotros mismos, ya que este significante 

inundado de goce es nuestra esencia:  

 

                                                           
46

 Op. cit., pág. 18 
47 Esta noción designa un puro goce imposible de simbolizar. Marca el paso, del síntoma 

como mensaje posible de descifrar, a la huella singular de un goce inmune a la eficacia 

simbólica. El sinthome es el nudo que permite que lo simbólico, lo imaginario y lo real 

permanezcan articulados y, por lo tanto, aquello que nos "permite vivir".  
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What we must bear in mind here is the radical ontological status of symptom: 

symptom, conceived as sinthome, is literally our only substance, the only positive 

support of our being, the only point that gives consistency to the subject. In other 

words, symptom is the way we - the subjects - 'avoid madness', the way we 'choose 

something (the symptom-formation) instead of nothing (radical psychotic autism, 

the destruction of the symbolic universe)' through the binding of our enjoyment to a 

certain signifying, symbolic formation which assures a minimum of consistency to 

our being-in-the-world.
48

 

 

Hasta ahora, hemos visto como toda estructura simbólica, todo orden socio-ideológico 

abarca un elemento que encarna su "mancha", su propio punto de imposibilidad en torno al 

cual se articula. Podría decirse que es la estructuración de su propia imposibilidad. Todo 

orden socio-simbólico es, de cierta manera, una formación-reacción, un intento de canalizar 

este desequilibrio, este núcleo traumático. Por esta razón, todo procedimiento crítico de la 

ideología tiene que detectar, en el edificio ideológico, el elemento que representa su propia 

imposibilidad. Cuando el campo del significante es penetrado por el goce, se torna 

incongruente, poroso, en un punto de intersección entre goce y significante. Precisamente, 

S(A) es el significante de la incongruencia en el Otro, de la falta en el Otro, puesto que el 

goce es aquello que no se puede simbolizar. La presencia de lo real del goce en el campo 

del significante se puede detectar a través de las incongruencias de este campo:  

 

The self-referential movement of the signifier is not that of a closed circle, but an 

elliptical movement around a certain void. And the objet petit a, as the original lost 

object which in a way coincides with its own loss, is precisely the embodiment of 

this void.
49

 

 

Por esta razón, Žižek afirma que ésta es la dimensión que se pasa por alto en la explicación 

althusseriana de la interpelación: el sujeto ($) es atrapado por el Otro mediante un 

paradójico objeto-causa del deseo en pleno Otro (a), como el secreto que se supone está 

oculto en el Otro. Se trata de $◊a, la fórmula lacaniana de la fantasía. Lo que el objeto 

encubre, disimula, mediante su fascinante presencia no es otra positividad sino su propio 

lugar, el vacío, la falta en el Otro que está llenando con su presencia. Y lo que Lacan llama 

"atravesar la fantasía" consiste precisamente en la experiencia del siempre faltante objeto-

causa del deseo no es sino una objetivación, una encarnación de una falta. Su presencia 

fascinante está allí sólo para encubrir el vacío del lugar que ocupa, la vacuidad que es 

exactamente la falta en el Otro. En este sentido, el Otro, el orden simbólico está perforado, 

es incongruente.  

 

Žižek afirma que lo real es a la vez presupuesto y propuesto por lo simbólico. Y debido a 

que el núcleo de lo real es la jouissance, ésta adopta dos formas según se conciba como 

presupuesta o supuesta. Se trata del goce y del plus-de-goce. El goce es la base sobre la que 

                                                           
48

 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág., 81   
49 Op. cit., pág. 178  
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actúa la simbolización, la base vaciada, desencarnada, estructurada por la simbolización, 

pero este proceso produce al mismo tiempo un residuo, un resto, que es el plus-de-goce:  

 

Jouissance is thus the 'place' of the subject - one is tempted to say: his 'impossible' 

Being-there, Da-Sein; and, for that very reason, the subject is always-already 

displaced, out-of joint, with regard to it. Therein lies the primordial 'decentrement' 

of the Lacanian subject much more radical and elementary than the decentrement of 

the subject with regard to the 'big Other', the symbolic order which is the external 

place of the subject's truth, is the decentrement with regard to the traumatic Thing- 

jouissance which the subject can never 'subjectivize', assume, integrate.
50

 

 

Para Lacan, lo real es una entidad paradójica, la cual, aunque no existe, tiene una serie de 

propiedades y puede producir una serie de efectos. Lo real por excelencia es el goce, ya que 

éste no existe, es imposible, pero produce una serie de efectos traumáticos. En este sentido, 

la paradoja fundamental que atestigua la presencia de lo real es la prohibición de algo que 

es ya en sí imposible. Empero, ¿por qué prohibir algo que ya es en sí imposible? La 

imposibilidad se ubica en el nivel de la existencia, en tanto que la prohibición tiene que ver 

con las propiedades que produce:  

―Jouissance is that notorious heimliche which is simultaneously the most 

unheimliche, always-already here and, precisely as such, always-already lost.
51

 

 

Esta paradoja, también define al plus-de-goce. No es un plus que solamente se conecte a un 

goce "normal", básico, ya que el goce sólo surge en este plus, ya que es constitutivamente 

un excedente. Si sustraemos este plus perdemos el goce. Y, precisamente, para Žižek, el 

capitalismo es este plus que sólo puede reproducirse revolucionando continuamente sus 

propias condiciones materiales. El capitalismo dejaría de existir si permaneciera en lo 

mismo, si lograra su equilibrio interno. Por esta razón, Lacan modeló su noción de plus-de-

goce, el resto de lo real que elude la simbolización, de acuerdo con la noción marxiana de 

plusvalía. La plusvalía marxiana anuncia la lógica del objeto a lacaniano como encarnación 

del plus-de-goce. Esta lógica ya está contenida en la fórmula de la que se valió Marx, para 

designar el límite lógico-histórico del capitalismo, al afirmar que el límite de la producción 

capitalista es el propio capital:  

 

This, then, is the homology between surplus-value the 'cause' which sets in motion 

the capitalist process of production – and surplus-enjoyment, the object-cause of 

desire. Is not the paradoxical topology of the movement of capital, the fundamental 

blockage which resolves and reproduces itself through frenetic activity, excessive 

power as the very form of appearance of a fundamental impotence - this immediate 

passage, this coincidence of limit and excess, of lack and surplus – precisely that of 

the Lacanian objet petit a, of the leftover which embodies the fundamental, 

constitutive lack?
52

  

                                                           
50 Slavoj Žižek: The plague of fantasies. London: Verso, 1997, pág. 61 22 Ibid., pág 61.  
51

 Ibid pag 61 
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No obstante, cuando Lacan define al objeto de deseo como originalmente perdido, lo que 

propone no es sólo que todos los objetos positivos son meramente sus sustitutos 

metonímicos y que estamos condenados a la búsqueda del verdadero objeto. Su idea es más 

radical, ya que el objeto perdido es, en última instancia, el sujeto mismo. Esto significa que 

la cuestión del deseo, no es en principio ―¿qué quiero?, sino ―¿qué quieren los otros de 

mí?, ¿qué objeto ven en mí?.  

 

El objeto de la pregunta es lo que Platón denominó ágalma, el tesoro oculto en nosotros 

que no puede ser dominado. La fórmula lacaniana para este objeto es el objeto a, un punto 

de real que no puede ser simbolizado, que es producido como un residuo de toda operación 

significante, un núcleo de goce aterrador, y como tal, un objeto que simultáneamente nos 

atrae y nos repele, que divide nuestro deseo y, por lo tanto, nos provoca vergüenza. De 

cierta manera, la pregunta contiene una dimensión obscena, puesto que apunta al núcleo 

que hay en el individuo más que el individuo, al objeto en el individuo. Por esta razón, para 

Žižek, no hay persona sin culpa, el individuo existe solamente en la medida en que se 

avergüenza del objeto en su interior. Éste es el significado de la tesis de Lacan de que el 

individuo está originalmente dividido, escindido: está dividido en lo que respecta al objeto, 

a la Cosa, que al mismo tiempo le atrae y le repele.  

 

Es por eso que, a propósito de la pregunta histérica ―¿por qué soy ese nombre?‖ 

(i.e., ¿dónde se origina mi identidad simbólica, qué la justifica?), Lacan señala que 

el sujeto como tal es histérico: tautológicamente define el sujeto como ―aquello 

que no es un objeto‖, es decir, que la imposibilidad de identificarse a sí mismo como 

objeto (i.e., saber lo que soy libidinalmente para los otros) es constitutiva del sujeto. 

(Lacan genera así la entera diversidad de posiciones subjetivas ―patológicas‖, 

leyéndolas como la diversidad de respuestas a la pregunta histérica: lo histérico y lo 

obsesivo encarnan dos modalidades de la pregunta; el psicótico se sabe el objeto de 

la jouissance del Otro, mientras que el pervertido se postula como el instrumento de 

la jouissance del Otro).
53

 

 

Por otra parte, la característica fundamental de la lógica del objeto lacaniano es que el lugar 

precede lógicamente a los objetos que lo ocupan. Lo que los objetos, en su positividad, 

encubren no es otro orden de objetos más esencial, sino sencillamente el vacío, la vacuidad 

que llenan. Para Lacan, no hay nada sublime en un objeto sublime. Un objeto sublime es un 

objeto común, cotidiano, que, por pura casualidad, se encuentra ocupando el lugar de das 

Ding, la Cosa materna, el objeto real-imposible del deseo. Por esta razón, el objeto sublime 

es un objeto elevado a la dignidad de la Cosa. Lo que le confiere la sublimidad no son sus 

cualidades, sino, el lugar estructural que ocupa, el hecho de que ocupe el lugar 

sagrado/prohibido del goce.  

 

                                                           
53 Slavoj Žižek: ¡Bienvenidos a tiempos interesantes! Traducción de Virginia Ruíz y 

Mauricio Souza. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, págs. 

76-77  
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De acuerdo con lo anterior, ya sea que se trate de un acto, un objeto o una circunstancia 

comunes, cotidianos, éstos se tornan imposibles de realizar en cuanto comiencen a ocupar 

el lugar imposible de la Cosa, encarnando, entonces, el objeto sublime del deseo. Este 

objeto o acto sumamente triviales, en cuanto ocupen el lugar vacío sagrado/prohibido en el 

Otro, comienza a aparecer toda una serie de obstáculos en torno a ellos. El objeto o el acto, 

en su trivialidad misma, no se pueden alcanzar o realizar:  

 

The Lacanian objet petit a is such a 'negative magnitude', a 'something that stands 

for nothing', a above the 'minus phi' of castration. The Kantian opposition between 

nihil privativum and nihil negativum can thus be translated into the opposition 

between objet petit a and the Thing: das Ding is the absolute void, the lethal abyss 

which swallows the subject; while objet petit a designates that which remains of the 

Thing after it has undergone the process of symbolization
54

. 

 

Dentro de la teoría lacaniana es común destacar al imperativo moral kantiano como algo 

que encubre un obsceno mandato superyoico: "¡Goza!" Este mandato es la voz del Otro que 

nos incita a cumplir nuestro deber por el deber, se trata de una irrupción traumática del 

llamado al goce imposible. Este mandato altera la homeostasis del principio de placer y su 

prolongación, el principio de realidad. A este respecto, Žižek gusta de citar el ejemplo del 

fascismo. La ideología fascista se basa en un imperativo puramente formal: ―¡obedece 

porque debes! ¡Renuncia al goce, sacrifícate y no te preguntes sobre el significado de ello!‖. 

Es decir, el valor del sacrificio radica en su misma insignificancia. Se ha de encontrar 

satisfacción positiva en el sacrificio mismo, no en su valor instrumental. Pero, no obstante, 

esta renuncia, esta resignación del goce, es lo que produce un cierto plus-de-goce.  

 

Este supuesto goce es uno de los componentes clave del racismo, el cual siempre supone 

que el Otro (judío, árabe, negro) tiene acceso a algún goce específico y esto es lo que en 

realidad nos molesta. Este plus que se produce mediante la renuncia es el objeto a 

lacaniano, la encarnación del plus-de-goce. Lacan acuñó la noción de plus-de-goce según el 

modelo de la noción marxiana de plusvalía, porque en Marx, la plusvalía también implica 

una cierta renuncia al valor de uso empírico. Por esta razón, aunque la característica 

elemental de la ética kantiana es que excluye de nuestra actividad moral todos los 

contenidos empíricos, todos los objetos que producen placer (o displacer). Precisamente, lo 

que permanece oculto en Kant es la forma en que esta renuncia produce un cierto plus-de-

goce:     

Los viejos ―libertarios de izquierda perciben el goce como un poder 

emancipatorio: todo poder opresivo depende de la represión libidinal y, por eso, el 

primer acto de liberación es dejar en libertad la libido. Los viejos izquierdistas 

puritanos sospechan, en cambio, de todo goce: para ellos, es una decadente fuerza 

de corrupción, un instrumento de los poderosos para mantenernos en nuestro lugar, 

así que el primer acto de liberación es deshacernos de los hechizos del goce.                  
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La tercera posición es la de Badiou: jouissance es el ―infinito‖ innombrable, una 

sustancia neutral que puede ser instrumentalizada de varias maneras.
55

 

  

De este modo, debemos tener presente que abolir el falso reconocimiento significa abolir, 

disolver, la sustancia que suponemos oculta tras la ilusión del falso reconocimiento. Esta es 

la razón por la cual, el acceso al saber se paga con la disolución de la sustancia, con la falta 

de goce. El goce sólo es posible con base en el no conocimiento, en nuestra ignorancia.               

No es de extrañar, entonces, que la reacción del analizante sea con frecuencia paranoide: el 

analista, al conducirlo hacia el saber sobre su propio deseo, aparece como queriendo robarle 

su más íntimo tesoro, el núcleo de su goce.  

 

De acuerdo con Žižek, las personas están ligadas a un significante que las carga con un 

mandato simbólico, performativo, arbitrario. Un significante que determina un lugar en la 

red intersubjetiva de las relaciones simbólicas. Este mandato interpela a los individuos a 

transformarse en sujetos mediante el llamado de un cierto significante ("Comunismo", 

"Dios", "Libertad"), y así, deviene un punto de subjetivación del orden simbólico. Dentro 

del orden simbólico, constituido por la libre flotación de significantes, se configura una 

lucha por detener su circulación y totalizar un campo ideológico. De esta manera, es posible 

deducir la construcción política de las identidades sociales. Cada ruptura histórica es el 

advenimiento de un nuevo significante que cambia, retroactivamente, el significado de toda 

tradición.  

 

¿Dónde está la ilusión ideológica, en el saber o en el hacer? Es una distorsión que ya actúa 

en la realidad social, al nivel de lo que los individuos hacen. La realidad es una 

construcción de la fantasía que permite enmascarar lo Real del deseo, es un argumento 

imaginario que llena la brecha del deseo del Otro, y permite evadir el insoportable no-saber 

el deseo del Otro, al asumir un mandato con el cual identificarse. En este sentido, no hay 

relación de clases, la sociedad está estructurada por una escisión antagónica que no se 

puede integrar en el orden simbólico.  

 

La fantasía ideológico-social ayuda a construir una imagen de sociedad que si existe: la 

sociedad sin escisión por alguna división antagónica. Detrás de la fantasía no hay nada. 

Atravesar la fantasía social es identificarse con el síntoma social: cuando se sabe que la 

sociedad no funciona, que las propiedades atribuidas a un elemento perturbador del orden 

social están en verdad en la sociedad misma:  

 

―The function of ideological fantasy is to mask this inconsistency, the fact that 

'Society doesn't exist', and thus to compensate us for the failed identification.
56

 

  

Para Žižek, la ideología no es una representación ilusoria de la realidad, sino que es la 

realidad social misma cuya existencia implica un no-conocimiento, una represión de los 

participantes en cuanto a la efectividad social de sus actos. La función de la ideología es 
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ofrecer la realidad social como una huída de algún núcleo real traumático. Una realidad que 

implica que los individuos no sepan lo que están haciendo.  

 

Si tomamos el ejemplo del marco de la fantasía fascista vemos que su mundo simbólico 

está estructurado en torno a la lucha contra un elemento traumático que impide que el 

proyecto fascista de sociedad se de sin rupturas: el "judío", encarnación fetichista de la 

brecha fundamental en el mundo fascista, es un intruso que introduce desde fuera el 

desorden, la corrupción del edificio social.  

 

El judío representa entonces un tipo de objeto terrorífico, el objeto a, objeto que funciona 

como pantalla sobre la cual se proyectan nuestras fantasías.   

 

Precisamente, el objeto a es un vacio, una ausencia que moviliza el funcionamiento del 

orden simbólico y permite proyectar las fantasías que otorgan el sentido social. Este objeto 

está ausente y es de carácter formal, en comparación con S(A): el objeto material, el 

fragmento de lo real que funcionaba como encarnación del intercambio de la estructura 

simbólica. El objeto a es una ausencia y por esto puede ocupar su lugar cualquier otro 

objeto positivo, es el vacío que pone a trabajar la interpretación. Empero, para Zupančič, 

este vacío o antagonismo que la fantasía ideológica pretende negar es, simultáneamente, su 

fundamento:  

 

We must take account of this double status of the lack if we want to avoid an 

overhasty reading of Lacan, a reading which takes as its starting point and its 

maxim the unmasking of the lack. According to this reading, all ideological 

formations aim at masking some lack or malfunction. But this attitude fails to 

recognize that the lack is simultaneously constitutive of all ideology as well as being 

the essential support of fantasy. In this latter perspective, we can suggest a truly 

subversive stance towards all ideological configurations: 'Take their lack away 

from them, and they will collapse. 
57

 

 

Por otra parte, para Žižek, la manera como los nombres se refieren a los objetos que 

nombran puede adoptar dos vías: o bien, el nombre responde a una serie de rasgos 

descriptivos que están presentes en el objeto, de manera que el nombre responde a 

características propias del objeto; o bien, el nombre no tiene que ver con supuestos rasgos 

característicos, sino que por el contrario, tales rasgos son creados, objetivados por la acción 

de nombrar. Es decir que, el objeto es construido discursivamente y que cada una de sus 

cualidades es originada por un efecto retroactivo que la acción de nombrar posee. En este 

sentido, la identidad, esto es, el conjunto de rasgos descriptivos de los objetos son una 

creación discursiva, una objetivación del referente, el correlato objetivo que los 

significantes originan. El nombre o significante es el soporte de la identidad del objeto, es 

decir, crea un plus en el objeto, algo que es en él más que él.  
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La identificación simbólica (ideal del yo) es la identificación del individuo con algún rasgo 

del orden simbólico. Es la forma concreta (un nombre o mandato) que el individuo toma a 

su cargo y/o se le otorga. La identificación imaginaria (yo ideal) es la identificación con la 

imagen que representa lo que nos gustaría ser (con la imagen del otro en la medida que 

somos como él), y el nivel en el cual representamos un papel para la mirada del Otro:  

 

―The process of interpellation-subjectivation is precisely an attempt to elude, to 

avoid this traumatic kernel through identification: in assuming a symbolic mandate, 

in recognizing himself in the interpellation, the subject evades the dimension of the 

Thing”.
58

 

 

El individuo se integra en un campo socio-simbólico dado, en la medida en que asume 

ciertos mandatos por la interacción de la identificación simbólica e imaginaria, es el lugar 

vacío en que todo contenido lo procura la red simbólica de relaciones intersubjetivas. Esto 

es correlativo a lo que pasa con el objeto, también por medio de un significante que actúa 

como su soporte el objeto cobra su identidad. Este significante crea, entonces, un plus en el 

objeto, algo que es en el objeto más que él mismo, la objetivación de un vacío, de una x. El 

individuo es atrapado por el Otro, por un objeto causa-del-deseo en pleno Otro y su 

posibilidad de tener algún contenido es haciéndose equivaler con el objeto de la fantasía:  

 

It is in this precise sense that, with Lacan too, the subject (of the signifier) and the 

(fantasy) object are correlative or even identical: the subject is the void, the hole in 

the Other, and the object the inert content filling up this void; the subject's entire 

'being' thus consists in the fantasy-object filling out his void.
59

 

 

Para Lacan, la fantasía
60

 es el argumento imaginario que nos brinda el significado y sentido 

necesario para que nuestro mundo simbólico funcione. Aquello que nos permite salir del 

atolladero de la falta de respuesta, de la brecha en el registro simbólico: el marco desde el 

cual el síntoma aparece como traumático. Por esta razón, Žižek señala que los individuos 

están ligados a un significante que los carga con un mandato simbólico performativo (un 

lugar en la red intersubjetiva de las relaciones simbólicas).  
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La cuestión es que los individuos se enfrentan a responder el por qué de este mandato, pero 

ellos no saben por qué ocupan un lugar en la red simbólica. Precisamente, la fantasía es el 

intento de respuesta por parte de los individuos: 

 

The crucial point that must be made here on a theoretical level is that fantasy 

functions as a construction, as an imaginary scenario filling out the void, the 

opening of the desire of the Other. By giving us a definite answer to the question 

'What does the Other want?', it enables us to evade the unbearable deadlock in 

which the Other wants something from us, but we are at the same time incapable of 

translating this desire of the Other into a positive interpellation, into a mandate 

with which to identify.
61

 

La fantasía es primordialmente una narrativa que sirve para ocultar un hecho fundamental, 

para encubrir el hecho de que el Otro, el orden simbólico, está estructurado en torno a 

alguna imposibilidad traumática, en torno a algo que no puede ser simbolizado: lo real del 

goce. Mediante la fantasía, el goce se domestica. La fantasía es un argumento que llena el 

espacio vacío de una imposibilidad fundamental, una pantalla que disimula un vacío. De 

esta manera, tenemos a S(A), la marca de la falta del Otro, de la incongruencia del orden 

simbólico cuando es penetrado por el goce. Luego, tenemos a $◊a, la fórmula de la fantasía, 

cuya función es servir de pantalla que encubra esta incongruencia, S(A). Por último, 

encontramos s(a), el efecto de la significación dominada por la fantasía. La fantasía 

funciona como significación, constituye el marco a través del cual tenemos experiencia del 

mundo como congruente y significativo. La fantasía es un espacio a priori dentro del cual 

tienen lugar los efectos particulares de la significación.  

 

Cuando confrontamos los síntomas del analizante, tenemos que interpretarlos primero para 

llegar a través de ellos hasta la fantasía fundamental. Hasta el núcleo de goce que bloquea 

el progreso del análisis. Luego, tenemos que atravesar la fantasía, es decir, obtener 

distancia con respecto a ella, experimentar que la fantasía sólo enmascara cierto vacío, 

cierta falta, un lugar vacío en el Otro. La fantasía no se puede interpretar, sólo "atravesar", 

es decir, experimentar que no hay nada "tras" ella, que disimula precisamente esa "nada". 

Pero, ¿qué pasa con el deseo después de que "atravesamos" la fantasía? Según Žižek, la 

respuesta de Lacan es la pulsión de muerte. Más allá de la fantasía no hay ningún fenómeno 

sublime, solamente encontramos una pulsación en torno al sinthome. Atravesar la fantasía 

es correlativo a la identificación con nuestro sinthome.  

 

La fantasía funciona como una construcción, como un argumento imaginario que llena el 

vacío, la abertura del deseo del Otro. Por lo tanto, la fantasía nos brinda una respuesta 

concreta a la pregunta "¿Qué quiere el Otro?". Nos permite evadir la insoportable angustia 

de no saber lo que quiere el Otro de nosotros. Nos ayuda a inventar una respuesta, al deseo 

del Otro, a la falta en el Otro, con la cual identificarnos. No obstante, al mismo tiempo nos 

proporciona las coordenadas de nuestro deseo, construye el marco que nos permite desear 

algo. Hay que señalar algo importante respecto a la fantasía: no representa la realización del 
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deseo, en la escena de la fantasía el deseo no se cumple, no se satisface. Por el contrario, en 

la fantasía, el deseo se constituye, mediante la fantasía aprendemos a cómo desear. La 

paradoja, entonces, de la fantasía radica en que, por una parte, es el marco que coordina 

nuestro deseo, pero, por otro parte, es una defensa contra la angustia, una pantalla que 

encubre el abismo del deseo del Otro.  

 

Por otra parte, ¿qué significa decir que la fantasía estructura la realidad? La realidad es una 

construcción de la fantasía que nos permite enmascarar lo real de nuestro deseo. Pasa lo 

mismo con la ideología. La ideología no es una ilusión que construimos para huir de la 

insoportable realidad, sino una construcción que brinda soporte a nuestra realidad. La 

fantasía ideológica es el marco que estructura nuestras relaciones sociales y, por eso, 

encubre el núcleo real, insoportable e imposible que Laclau define como antagonismo.               

Es decir, aquella división social traumática que no se puede simbolizar.                                        

En este sentido, la función de la ideología no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra 

realidad, sino ofrecernos la realidad social misma como huida de algún núcleo traumático, 

real. Por ejemplo, si quisiéramos un helado y no pudiéramos conseguirlo, la fantasía no 

significa que soñemos acerca de comerlo, sino que, la cuestión en primer lugar es: ¿como 

sabemos que queremos un helado? Precisamente, la fantasía es lo que nos lo indica.  

 

Žižek explica el funcionamiento de la fantasía haciendo referencia a la Crítica de la razón 

pura de Kant. El papel de la fantasía en la economía del deseo es homólogo al del 

esquematismo trascendental en el proceso del conocimiento. El esquematismo trascendental 

kantiano es un mediador entre el contenido empírico y las categorías trascendentales. Es 

decir, el esquematismo trascendental es un mecanismo por el cual los objetos empíricos son 

incluidos en la red de categorías trascendentales que determinan la manera como los 

percibimos y concebimos. La fantasía presenta, entonces, un mecanismo homólogo en el 

cual un objeto empírico se convierte en objeto de deseo. Gracias al ingreso en el marco de 

la fantasía que da congruencia al deseo del individuo, el objeto empírico empieza a 

contener una X, una cualidad desconocida, que es en el objeto más que el objeto mismo y 

lo hace merecedor de nuestro deseo:  

 

Let us take Hitchcock's Rear Window: the window through which James Stewart, 

disabled and confined to a wheelchair, gazes continually is clearly a fantasy-

window - his desire is fascinated by what he can see through the window. And the 

problem of the unfortunate Grace Kelly is that by proposing to him she acts as an 

obstacle, a stain disturbing his view through the window, instead of fascinating him 

with her beauty. How does she succeed, finally, in becoming worthy of his desire? 

By literally entering the frame of his fantasy; by crossing the courtyard and 

appearing 'on the other side' where he can see her through the window. When 

Stewart sees her in the murderer's apartment his gaze is immediately fascinated, 

greedy, desirous of her: she has found her place in his fantasy-space. This would be 

Lacan's 'male chauvinist' lesson: man can relate to woman only in so far as she 

enters the frame of his fantasy.
62
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 En este ejemplo, tenemos de nuevo el papel paradójico de la fantasía. Por un lado, es una 

construcción que nos permite buscar sustitutos maternos, mientras que, por otro lado, es 

una pantalla que nos impide que nos acerquemos demasiado a la Cosa materna, 

manteniéndonos a distancia. En este sentido, no cualquier objeto empírico puede ocupar su 

lugar en el marco de la fantasía y funcionar como objeto de deseo. Aquellos objetos 

demasiado cercanos a la Cosa traumática, están excluidos de la fantasía. Si llegaran a 

introducirse en el espacio de la fantasía, su efecto sería enteramente perturbador y 

desagradable. De esta manera, la fantasía perdería su poder de fascinación y se 

transformaría en un objeto nauseabundo.  

 

En el ámbito clínico, se trata de la imposibilidad de la relación sexual. "No hay relación 

sexual", afirma Lacan, y esta imposibilidad se llena con el argumento de la fantasía. Por 

eso, siempre es una fantasía de la relación sexual, una puesta en escena de ella. En este 

punto, Žižek puede ahora usar la noción de fantasía en el terreno propio de la ideología. En 

el ámbito ideológico tampoco "hay relación de clases", la sociedad está siempre atravesada 

por una escisión antagónica que no se puede integrar al orden simbólico. La función de la 

fantasía ideológico-social es construir una imagen de la sociedad que sí existe, una sociedad 

que no está escindida por una división antagónica, una sociedad en la que la relación entre 

sus partes sea orgánica, complementaria. La noción de fantasía social es, entonces, la 

contrapartida del concepto de antagonismo. La fantasía ideológica es el modo en que se 

disimula dicho antagonismo, su función es disimular tal incongruencia, el hecho de que la 

"sociedad no existe".  

 

Otro ejemplo al que Žižek gusta recurrir, es el de la perspectiva corporativista de la 

sociedad como un todo orgánico, en el que las diferentes clases son como extremidades que 

contribuyen de acuerdo con su función. La sociedad como cuerpo corporativo es una 

fantasía ideológica fundamental. Por esta razón, la ideología fascista está estructurada como 

una lucha contra el elemento que detenta el lugar de imposibilidad inmanente del proyecto 

fascista. El judío no es más que la encarnación fetichista de un bloqueo fundamental. La 

sociedad no está incapacitada para alcanzar su plena identidad por causa de los judíos. Lo 

que impide esto, es su propia naturaleza antagónica, su propio bloqueo inmanente, y 

proyecta esta negatividad interna en la figura del judío.  

 

En términos lacanianos, aquello que está excluido de lo simbólico, es decir, del marco del 

orden corporativo, retorna en lo real como una construcción paranoide del judío. La crítica 

a la ideología, en este caso, tendría que invertir el vínculo de causalidad como la percibe la 

mirada totalitaria. El judío no es la causa real del antagonismo social, sino solamente la 

encarnación de un bloqueo, de la imposibilidad que impide a la sociedad alcanzar su plena 

identidad como totalidad cerrada y homogénea:  

 

If we look at it through the frame of (corporatist) fantasy, the 'Jew' appears as an 

intruder who introduces from outside disorder, decomposition and corruption of the 

social edifice - it appears as an outward positive cause whose elimination would 

enable us to restore order, stability and identity. But in 'going through the fantasy' 

we must in the same move identify with the symptom: we must recognize in the 
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properties attributed to 'Jew' the necessary product of our very social system; we 

must recognize in the 'excesses' attributed to 'Jews' the truth about ourselves.
63

 

 

En la teoría lacaniana, ya que la fantasía es una construcción que permite al individuo llegar 

a un acuerdo con este núcleo traumático, el momento final del análisis se define como la 

travesía de la fantasía. No es que se realice una interpretación simbólica, sino que se tenga 

la experiencia del hecho de que la fantasía mediante su presencia fascinante, sólo está 

llenando una falta, un vacío en el Otro. No hay nada detrás de la fantasía. Es simplemente 

una construcción cuya función es ocultar este vacío, esta nada, la falta en el Otro. Empero, 

una vez que se ha atravesado la fantasía, podemos percatarnos de que no hay nada allí. 

Desenmascarar la ilusión, no obstante, no significa que no haya que ver tras ella, lo que 

podremos ver será la nada como tal, más allá de los fenómenos no hay nada sino esta nada 

que es el sujeto.  

 

Pero, entonces, ¿dónde se origina la ilusión ideológica, en el saber o en el hacer? Pareciera 

que la ilusión ideológica radicara en el saber, como una cuestión de discordancia entre 

aquello que la gente hace y aquello que piensa que hace. En este sentido, la ideología se 

concebiría como una falsa representación de la realidad social por parte de la gente. Sin 

embargo, cuando los individuos, por ejemplo, usan dinero, saben muy bien que no tiene 

nada de mágico, que es solamente una expresión de las relaciones sociales, un simple signo 

que da al individuo que lo posee un derecho a cierta parte del producto social. El problema, 

por lo tanto, se encuentra en otra parte: en la actividad social. En lo que hacen, las personas 

actúan como si el dinero fuera la encarnación de la riqueza en cuanto tal. La gente es 

fetichista en la práctica, no en la teoría. Lo que reconocen falsamente, entonces, es el hecho 

de que en su realidad social, en su actividad social, están orientados por una ilusión 

fetichista.  

 

Lo que la gente no sabe es que su realidad social, su actividad, está guiada por una ilusión, 

por una inversión fetichista. Lo que reconocen falsamente, por lo tanto, no es la realidad, 

sino la ilusión que estructura su realidad, su actividad social real. Las personas saben muy 

bien cómo son las cosas en realidad, pero hacen como si no lo supieran. De este modo, la 

trampa consiste en pasar por alto la ilusión que estructura nuestra relación real con la 

realidad. Es, precisamente, a esta ilusión inconsciente que se pasa por alto, como podríamos 

llamar fantasía ideológica:  

 

The question to ask again is: where is the illusion here? We must not forget that the 

bourgeois individual, in his everyday ideology, is definitely not a speculative 

Hegelian: he does not conceive the particular content as resulting from an 

autonomous movement of the universal Idea. He is, on the contrary, a good Anglo-

Saxon nominalist, thinking that the Universal is a property of the Particular - that is, 

of really existing things. Value in itself does not exist, there are just individual 

things which, among other properties, have value. The problem is that in his 
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practice, in his real activity, he acts as if the particular things (the commodities) 

were just so many embodiments of universal Value.
64

 

 

La ideología no es, entonces, una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino una 

fantasía inconsciente que estructura nuestra propia realidad social. Esta es la razón por la 

cual, estamos lejos de ser una sociedad posideológica, esta actitud cínica es una manera 

más de cegarnos al poder estructurante de la fantasía ideológica.  

 

Así que, sin importar que no tomemos las cosas en serio, aun cuando mantengamos una 

distancia irónica, aun así lo hacemos, conservamos la inversión fetichista en nuestra 

actividad social. En este sentido, es que Lacan se opone a la idea básica de que una creencia 

es algo interior y el conocimiento algo exterior. Por el contrario, la creencia es radicalmente 

exterior, encarnada en la conducta práctica y efectiva de la gente.  

 

No es de extrañar, entonces, que a primera vista, pareciera que lo pertinente en un análisis 

de la ideología es únicamente cómo funciona en tanto que discurso, el modo en que la serie 

de significantes flotantes se totaliza, se transforma en un campo unificado mediante la 

intervención de ciertos puntos nodales.  

 

El modo en que los mecanismos discursivos constituyen el campo del significado 

ideológico. Pero esto no es del todo acertado, puesto que el último soporte del efecto 

ideológico, del modo en que una red de significantes nos sostiene, es el núcleo insensato, 

preideológico del goce.  

 

En la ideología, no todo es ideología, es decir, significado ideológico: existe un plus que es 

lo que, en últimas, soporta la ideología. Por lo general, para la perspectiva predominante del 

análisis ideológico, la ideología radicaría en una mirada parcial que pasa por alto la 

totalidad de las relaciones sociales. Otro es el caso de la perspectiva lacaniana, en la cual, lo 

que la ideología designa es una totalidad que borra las huellas de su propia imposibilidad:  

 

The so-called 'Kafka's universe' is not a 'fantasy-image of social reality' but, on the 

contrary, the mise-en-scène of the fantasy which is at work in the midst of social 

reality itself: we all know very well that bureaucracy is not all-powerful, but our 

'effective' conduct in the presence of bureaucratic machinery is already regulated 

by a belief in its almightiness... In contrast to the usual 'criticism of ideology' trying 

to deduce the ideological form of a determinate society from the conjunction of its 

effective social relations, the analytical approach aims above all at the ideological 

fantasy efficient in social reality itself.
65
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Lo fundamental, es que la ideología no es sencillamente una falsa conciencia, una 

representación ilusoria de la realidad, sino que es a esta realidad a la que se ha de concebir 

ideológica. Realidad que sólo es posible con la condición de que los individuos que 

participan en ella no sean conscientes de su propia lógica.  

 

Esto es, realidad cuya misma consistencia ontológica implica un cierto no-conocimiento 

por parte de sus participantes. Empero, si tales participantes llegaran a saber demasiado 

acerca del verdadero funcionamiento de la realidad social, dicha realidad se disolvería. Por 

tal razón, lo ideológico es la misma realidad social, cuya reproducción implica que los 

individuos no sepan lo que están haciendo. No es la falsa conciencia acerca del ser social, 

sino este mismo ser en cuanto está soportado por la falsa conciencia.  

 

Por lo anterior, la noción psicoanalítica de la fantasía no puede ser reducida a un escenario 

fantástico que opaca el horror real de la situación. La relación entre la fantasía y el horror 

de lo real del goce que oculta es más ambigua de lo que parecer. La fantasía oculta este 

horror, pero a la vez, crea aquello que pretende ocultar, el punto de referencia "reprimido": 

las imágenes de esa Cosa horripilante, creaciones fantásticas por excelencia. No obstante, el 

horror no es simplemente lo real intolerable encubierto por la pantalla de la fantasía, ya que 

lo horrible puede funcionar como una pantalla cuyos fascinantes efectos ocultan algo más 

horrible que el horror mismo, que nos permite evitar la confrontación con el antagonismo 

social.  

 

En este sentido, la fantasía soporta el sentido de realidad del individuo y, por eso, cuando el 

marco de la fantasía se desintegra, el individuo sufre una pérdida de realidad y comienza a 

percibir la realidad como un universo irreal, como una pesadilla, sin una base ontológica 

firme. Este universo de pesadilla no es una mera fantasía sino, por el contrario, lo que 

queda de la realidad cuando ésta pierde su apoyo en la fantasía:  

 

So when Schumann's Carnaval- with its 'regression' to the dreamlike universe in 

which intercourse between 'real people' is replaced by a kind of masked ball where 

one never knows what or who is hidden beneath the mask which laughs crazily at 

us: a machine, a slimy life-substance, or (undoubtedly the most horrifying case) 

simply the 'real' double of the mask itself- sets Hoffmann's Unheimliche to music, 

what we obtain is not the 'universe of pure fantasy' but, rather, the unique artistic 

rendering of the decomposition of the fantasy-frame.
66

  

 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el deseo escenificado en la fantasía no es el 

del individuo, sino el deseo del otro. La fantasía es una respuesta al enigma del Otro, que 

define la posición constitutiva primordial del individuo. La pregunta original del deseo no 

es directamente "¿qué quiero?‖, sino "¿qué quieren los otros de mí?, ¿qué ven en mí?, ¿qué 

soy yo para los otros?". De este modo, la fantasía crea una gran cantidad de posiciones de 

sujeto, entre las cuales el individuo está en libertad de flotar, de pasar su identificación de 

una a otra. Sin embargo, contrariamente a la noción de la fantasía como una invitación a la 
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realización alucinatoria de los deseos prohibidos por la ley, la narración de la fantasía no 

escenifica la transgresión de la ley, sino su instauración. Lo que la fantasía se esfuerza por 

representar es la escena imposible de la castración, escenifica el acto de la pérdida 

primordial que le permite al individuo entrar en el orden simbólico:  

 

This radical intersubjectivity of fantasy is discernible even in the most elementary 

cases, like that (reported by Freud) of his little daughter fantasizing about eating a 

strawberry cake - what we have here is by no means a simple case of the direct 

hallucinatory satisfaction of a desire (she wanted a cake, she didn't get it, so she 

fantasized about it...). That is to say: what one should introduce here is precisely the 

dimension of intersubjectivity: the crucial feature is that while she was voraciously 

eating a strawberry cake, the little girl noticed how her parents were deeply satisfied 

by this spectacle, by seeing her fully enjoying it - so what the fantasy of eating a 

strawberry cake is really about is her attempt to form an identity (of the one who 

fully enjoys eating a cake given by the parents) that would satisfy her parents, 

would make her the object of their desire...
67

 

 

En la fórmula lacaniana de la fantasía ($◊a), $ es el sujeto, es un lugar vacío en la 

estructura, el exceso de un lugar en la estructura y que carece de elementos para llenarlo, 

mientras que a es un objeto excesivo, el exceso de un elemento sobre los lugares 

disponibles en la estructura, un objeto carente de lugar en la estructura. Sin embargo, no se 

trata de que este lugar vacío en la estructura (el sujeto) pueda sostener la fantasía de un 

elemento que surja y llene ese lugar. Tampoco se trata de que este elemento excesivo que 

carece de lugar (el objeto a) pueda mantener la fantasía de algún lugar aún desconocido a la 

espera de él. La cuestión principal es que el lugar vacío en la estructura es estrictamente 

correlativo al elemento errante que carece de lugar. No hay dos entidades diferentes, sino el 

derecho y el revés de la misma entidad. 
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CAPÍTULO 3: ORDEN Y ESTRUCTURA 

 

Desde la perspectiva de Žižek, somos testigos de un cambio estructural en la red social 

discursiva manifestada en el paso de las sociedades del capitalismo monopolista en las 

cuales la tradicional «sublimación represiva» cede el paso a la «desublimación represiva» 

de las sociedades del capitalismo posindustrial. Este fenómeno implica una concepción de 

la emancipación como la decapitación de todo orden que pretenda instaurarse. Se trata del 

paso, planteado por Badiou, de la sexualidad tonal bajo la regulación del significante fálico 

a una sexualidad atonal, sin regulación simbólica de ningún tipo. Para Žižek, hoy día, la 

represión consiste en la decodificación que realiza la axiomática capitalista deleuziana de 

los flujos libidinales.  

 

Por esta razón, se hace uso de la teoría lacaniana ―y no de la óptica freudiana: la del marco 

de la sociedad burguesa industrial cuyo objetivo político consistía en disciplinar las masas 

obreras de acuerdo con las exigencias de la vida industrial. Además, de exorcizar al 

espectro, al fantasma que rondaba Europa. De acuerdo con Žižek, la sociedad burguesa 

tradicional basaba la reproducción del orden burgués mediante la «sublimación represiva». 

Se trataba del poder tradicional, de la represión de las pulsiones mediante la interiorización 

de la ley y cuyo ámbito transgresor correspondía a la manifestación de la sexualidad 

anárquica polimorfa.  

 

Con la formulación de los cuatro discursos Lacan se esfuerza por demostrar que en lugar 

del Otro simbólico como conjunto de reglas que garantizan la cohesión social, lo que 

encontramos de hecho, es la matriz de pasajes de un discurso a otro, siendo crucial el pasaje 

del discurso del amo al discurso de la universidad, discurso hegemónico en la sociedad 

contemporánea. Se trata del cambio en las formas de dominación, hacia la legitimación de 

las relaciones de dominación por el discurso científico. El discurso de la universidad se 

enuncia desde la posición del saber neutral y se dirige al remanente de lo real, para 

convertirlo en persona. La verdad del discurso de la universidad, oculta tras la barra, es el 

poder, el significante amo. La mentira constitutiva del discurso de la universidad es que 

rechaza su dimensión performativa, presenta cualquier decisión basada en el poder como un 

simple estado natural de las cosas.  

 

El poder moderno está basado en el saber. El pasaje del discurso del amo al discurso de la 

universidad significa que el Estado mismo emerge como nuevo amo, el Estado dirigido por 

el saber calificado de la burocracia. El discurso de la universidad es el discurso hegemónico 

de la modernidad.  

 

Tal discurso presenta dos formas de oposición que constituyen su tensión interna. En un 

primer nivel, encontramos una primera oposición, entre, por un lado, la lógica del exceso 

integrado, el capitalismo como sistema que se reproduce mediante una constante 

autorrevolución, mientras que, por otro lado, encontramos el totalitarismo burocrático, 

concebido como el dominio de la tecnología, de la biopolítica, de la razón instrumental del 

mundo administrado.  
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En un segundo nivel, hallamos otra oposición, entre, por un lado, la reducción de los 

humanos a simple vida, su reducción a objetos disponibles al saber del experto, y, por el 

otro lado, el respeto por el Otro vulnerable, la actitud de la subjetividad narcisista que se 

vive como vulnerable y constantemente expuesta a la multitud de acosos potenciales. Sin 

embargo, ambas posiciones son aspectos de una misma y única actitud que les subyace:  

 

En ningún caso la complicidad de estos dos niveles es más clara que en la oposición 

a la pena de muerte; no debe sorprender, ya que (imponerle violentamente a otro ser 

humano) la muerte es, lógicamente, el punto traumático de la biopolítica, la política 

de la administración de la vida. Para decirlo en términos foucaultianos, la abolición 

de la pena de muerte ¿no es parte de cierta ―biopolítica‖ que considera al crimen el 

resultado de circunstancias sociales, psicológicas, ideológicas, etcétera? […] Sin 

embargo, el opuesto de esta tesis ¿no es que aquellos que controlan las 

circunstancias controlan a la gente? No sorprende que los dos complejos industriales 

más poderosos sean en la actualidad el ejército y los médicos, los que destruyen y 

los que prolongan la vida.
68

 

 

El discurso de la universidad es la característica básica que subyace a la estructura 

discursiva de la modernidad como tal. Es el fundamento de las sociedades postradicionales, 

en las cuales ya no se depende de la autoridad indiscutida del amo, sino que se demanda 

que toda autoridad se justifique ante el tribunal de la razón. Lacan ubica este pasaje, del 

discurso del amo al discurso de la universidad, en las manifestaciones del Mayo del 68. 

¿Acaso, no se llevaron a cabo estas manifestaciones en las universidades por parte de los 

estudiantes? Para los intelectuales franceses no era posible explicar las prolongadas 

manifestaciones de estudiantes y trabajadores del Mayo francés del 68 en los términos del 

estructuralismo. La respuesta de Lacan fue que precisamente esto es lo que ocurrió. Así 

que, los estallidos sociales fueron en últimas el resultado de un cambio estructural en el 

orden sociosimbólico de la Europa moderna, en términos lacanianos, del paso del discurso 

del amo al discurso de la universidad.  

 

Por esta razón, ante la famosa consigna antiestructuralista: ―¡Las estructuras no caminan 

por la calle! Lacan se esfuerza por demostrar que las estructuras si lo hacen, es decir, que 

los cambios estructurales pueden explicar tales estallidos sociales. De aquí su famosa 

réplica:  

“[…] la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que 

desembocar, siempre, en el discurso del amo. La experiencia ha dado pruebas de 

ello. A lo que ustedes aspiran como revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán”.
69

 

 

Sin embargo, ¿estuvo Lacan en lo cierto al concebir este cambio en los discursos? Pero, 

¿fueron realmente los acontecimientos del 68 el índice del paso del discurso del amo al 

discurso de la universidad?  
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De acuerdo con Žižek, no fueron más que la crisis de cierta forma del discurso de la 

universidad: la forma republicana, la cual ha imperado desde la revolución francesa. 

Empero, la diferencia radica en que el discurso de la revolución francesa se basaba en una 

estricta adhesión al ideal ético de la igualdad, en el intento de realizar ese ideal 

directamente, de imponerlo a la realidad. En aquel discurso no encontramos la referencia al 

conocimiento científico neutral de la historia como legitimación del ejercicio del poder. 

Solamente en el discurso de la universidad, hallamos un agente que ocupa la posición 

propiamente perversa de puro instrumento de la necesidad histórica revelada por el 

conocimiento científico:  

 

But was the passage from Master to University discourse—or from one "spirit of 

capitalism" to another—all that really happened in the events of '68, such that all 

the drunken enthusiasm about freedom was just a means for replacing one form of 

domination with another? (Recall Lacan„s challenge to the students: "You are 

hysterics who demand a new master. You will get one.") More likely, '68 was not a 

single event but an ambiguous one in which different political tendencies struggled 

for hegemony. This would account for the fact that, while the May events were 

appropriated by the hegemonic ideology as an explosion of sexual freedom and 

anti-hierarchic creativity, Nicolas Sarkozy could say in his electoral campaign of 

2007 that his great task was to help France finally get over '68.
70

 

 

Lo que efectivamente ocurrió tras el Mayo francés fue el surgimiento de un nuevo espíritu 

del capitalismo. La estructura jerárquica del proceso de producción fordista fue 

gradualmente reemplazada con una organización en red fundada en la iniciativa autónoma 

del empleado en su lugar de trabajo.  

 

En lugar de la cadena de comando, centralizada y jerárquica, hay redes de múltiples 

participantes, organizando el trabajo en la forma de proyectos por equipos, centrados en la 

satisfacción de los clientes, y una movilización generalizada de trabajadores gracias a la 

visión de los líderes. Este nuevo espíritu del capitalismo recupera la retórica antijerárquica 

e igualitaria del 68, presentándose a sí mismo como el triunfo de la revuelta libertaria 

contra la opresiva organización social del capitalismo corporativo.  

 

Para Žižek, la tesis de Lacan acerca de la modernidad como marcada por el surgimiento del 

discurso de la universidad se ejemplifica en la frase: "servir a la gente". No solamente el 

líder se legitima sirviendo a las personas, sino como el mismo Federico el Grande lo hizo, 

el monarca tuvo que reinventar su función como "el más alto servidor de la gente".  

 

No hay nadie quien no sirva o sea servido. Así, es como la población ordinaria sirve al 

Pueblo, mientras que éste sirve a la población. Se trata de la lógica del amo totalitario en la 

cual todos sirven: se supone que las personas tienen que sacrificar su bienestar por el bien 

de la comunidad y los líderes trabajar incansablemente sirviendo a la gente.  
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The agency being served, the People, has no substantial positive existence: it is the 

name for the abyssal Moloch that every existing individual serves. The price of this 

paradox is, of course, a further set of self-referential paradoxes: the people as 

individuals serve themselves as the People, their Leaders directly embody their 

universal interest as the People, and so on.
71

 

 

El principal eslogan de la teoría política posmoderna es "gobierno contra soberanía", en vez 

del poder soberano y centralizado, tenemos una dispersa red de agentes tomando medidas, 

imponiendo regulaciones, etc. En términos lacanianos, nos hallamos ante S2, la cadena del 

conocimiento experto, funcionando sin S1, el significante-amo. Es decir, el gobierno es el 

poder convertido en administración, exonerado radicalmente de toda responsabilidad. Y, 

puesto que, en la democracia, el pueblo ya no trata a alguien como amo porque sea amo en 

sí mismo, sino que es un amo porque y en cuanto el pueblo lo trata como tal. El 

totalitarismo adopta esta ruptura como su premisa básica. Por esta razón, el amo totalitario 

acepta plenamente esta lógica y no involucra ninguna referencia a algún fundamento 

trascendental. Por el contrario, dice enfáticamente a sus súbditos: " Por mí mismo, no soy 

nada; toda mi fuerza deriva de ustedes; si pierdo mis raíces en ustedes, estoy perdido":  

 

This insight of Hegel's points towards his unique position between the Master's 

discourse (of traditional authority) and the University discourse (of modern power 

justified by reasons or by the democratic consent of its subjects): Hegel recognized 

that the charisma of the Master's authority is a fake, that the Master is an impostor-

it is only the fact that he occupies the position of a Master (that his subjects treat 

him as a Master) which makes him a Master. However, he was also well aware that, 

if one tries to get rid of this excess and impose a self-transparent authority fully 

justified by expert knowledge, the result is even worse: instead of being limited to 

the symbolic head of state, "irrationality" spreads over the entire body of social 

power. Kafka's bureaucracy is just such a regime of expert knowledge deprived of 

the figure of the Master Brecht was right when, as Benjamin reports in his diaries, 

he claimed that Kafka is "the only genuine Bolshevik writer".
72

 

 

Hegel era consciente, entonces, de la necesidad de mantener la brecha entre S1 y S2, puesto 

que, si esta brecha es obliterada, nos hallamos ante la burocracia totalitaria del S2. Por esta 

razón, Hegel dedujo la necesidad del monarca en un Estado racional, aunque, no obstante, 

un monarca reducido a su pura función significante, es decir, privado de todo poder real. 

Sin embargo, ¿cómo podría un amo aceptar la necesidad de justificar su autoridad? ¿No 

implicaría esto que su autoridad depende de la aprobación, de manera que, actuando como 

amo, en realidad sirve a sus súbditos? ¿No es acaso la autoridad aquello que no necesita dar 

razones, sino aquello que se acepta así no más? Tal como lo señaló Kierkegaard, si un 

joven dijera que obedece a su padre porque es sabio, honesto y bondadoso, esto sería una 

blasfemia, un repudio total de la autoridad paterna.  
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En términos de Lacan, el pasaje de la autoridad "natural" a la autoridad basada en razones 

es el pasaje del discurso del amo al discurso de la universidad. Al discurso de la 

justificación del jercicio del poder y que, por lo tanto, es profundamente antipolítico y 

tecnocrático. El ejercicio del poder debe estar fundamentado en razones que puedan ser 

aprobadas por seres racionales. La premisa básica es que como agentes de poder, somos 

totalmente desechables, actuamos como lo haría cualquier otro en esa posición.  

 

En este sentido, la lucha política como manifestación de un antagonismo social irreductible, 

es reemplazada por una administración racional que manifieste el interés universal.  

 

Para Žižek, la matriz de los cuatro discursos de Lacan presentan cierta historicidad: la del 

desarrollo de la Europa moderna. De esta manera, el discurso del amo no representaría al 

amo premoderno, sino a la monarquía absoluta. Esta primera figura de la modernidad puede 

ejemplificarse con el caso de Luis XIV y su: ―¡el Estado soy yo!.  

 

El discurso de la histeria y el discurso de la universidad, serían, por otro lado, el resultado 

de la vacilación del reinado directo del amo. El discurso de la universidad es el gobierno 

experto de la burocracia que culmina en la biopolítica contemporánea y que reduce la 

población a una colección de seres biológicos. El discurso de la histérica, por su parte, 

representaría la explosión de la subjetividad capitalista que se reproduce mediante su 

constante autorrevolución, al tratar de integrar el resto que hay en ella, producto de la 

simbolización, al normal funcionamiento del vínculo social.  

 

La modernidad presenta dos caras: la de la administración total y la de la dinámica 

capitalista-individualista. Ambos aspectos, vienen dados por el debilitamiento del discurso 

del amo, por la duda en su eficiencia, por la crisis de investidura. Esta cirisis es 

compensada por el gobierno directo de los expertos legitimados por el conocimiento, pero 

también es sostenida por el exceso de duda, por el continuo cuestionamiento que es 

reintegrado nuevamente como fuerza impulsora para la reproducción del orden social:  

 

La referencia al capitalismo es aquí deliberada y decisiva: el capitalismo tardío, la 

llamada "sociedad de consumo", ha dejado de ser el Orden soportado por cierta 

Prohibición fundante que invita a ser transgredida mediante un acto heroico -en la 

perversión generalizada del capitalismo tardío, la propia transgresión es solicitada, 

somos bombardeados diariamente con artilugios y formas sociales que no sólo nos 

permiten vivir con nuestras perversiones, sino incluso directamente pergeñar 

nuevas perversiones—. Baste esto para recordar, en el terreno de lo sexual 

propiamente dicho, todos los artilugios inventados para aportar diversidad y 

nuevas formas de excitación a nuestras vidas sexuales, desde lociones que se 

supone han de aumentar nuestra potencia y nuestro placer hasta diferentes 

vestimentas e instrumentos (anillos, vestidos provocativos, látigos y cadenas, 

vibradores y otros órganos proteicos artificiales, por no mencionar la pornografía 

y otros estimuladores directos de la mente): no se limitan a incitar el deseo sexual 
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"natural", sino que más bien lo suplementan en sentido derridiano, dándole un giro 

"perverso", excesivo y desviado, irreductible.
73

 

 

El verdadero agente del vínculo social es el objeto a, el plus-de-goce, el mandato del 

superyó a gozar. Este mandato se dirige al individuo dividido el cual es puesto a trabajar 

para que viva de acuerdo con este mandato. La verdad de este vínculo social es el 

conocimiento científico-experto. Por otra parte, se da un excesivo temor al acoso, el Otro 

está bien en la medida en que su presencia no sea intrusiva. En este caso, nuestro deber de 

ser tolerantes hacia el otro significa que no debemos acercárnosle demasiado, no debemos 

invadir su espacio. Debemos respetar su intolerancia hacia nuestra excesiva proximidad. 

Este es el punto central de los derechos humanos en la sociedad tardocapitalista: el derecho 

a no ser acosado, es decir, a ser mantenido a una distancia segura de los otros.  

 

Atrás quedaron las pasiones políticas "inmaduras", la lucha de clases y otros antagonismos 

pasados de moda, para dar paso a un universo posideológico, pragmático y maduro. Un 

universo de administración racional y consensos negociados, libre de impulsos utópicos, e 

invadido de pluralismo de "formas de vida". Pero que, no obstante, lo político forcluido 

retorna en la forma más arcaica: la del odio racista, incólume hacia el Otro, que hace que la 

actitud tolerante racional sea impotente. El autoritarismo directo no existe, lo específico de 

este régimen era la consigna: "¡sean cuales sean tus inclinaciones, tienes que seguir mis 

órdenes por amor al bien!". Pero, el totalitarismo y el liberalismo, interpelan al individuo en 

nombre de su propio bien: "aquello que pueda parecerte una presión externa, en realidad es 

la expresión de tus intereses, aquello que quieres realmente sin que sea consciente de ello". 

  

Por esta razón, instituciones ajenas a la familiar funcionan cada vez más como familias 

sustitutas, permitiéndonos prolongar nuestra dependencia, nuestra inmadurez: la escuela y 

la universidad asumen una función terapéutica, las empresas proporcionan un nuevo hogar, 

etc. La situación en la cual el joven ingresa en el universo adulto de la madurez y de la 

responsabilidad, una vez terminado el período educativo y de dependencia, aparece 

obsoleta. Así que, por un lado, el joven accede a la condición de individuo responsable y 

maduro, pero, por otro lado, su infancia queda prolongada, es decir, el joven no se verá 

obligado a "crecer", ya que las instituciones ocupan el lugar de la familia y proporcionan un 

entorno propicio a los empeños narcisistas.  

 

No obstante, hay que descartar la tesis convencional según la cual el fundamento libidinal 

del individuo en la biopolítica radica en encontrar satisfacción al obedecer 

compulsivamente a la autoridad. El individuo que reprime sus impulsos espontáneos, que 

teme la inseguridad y la responsabilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el paso 

dado desde el amo autoritario tradicional al amo totalitario. En el totalitaritarismo la figura 

de la autoridad "no castrada", retorna en la forma del "Padre del Pueblo" que, de acuerdo 

con Lacan, está relacionada con el padre real como agente de la castración.  
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Esto significa que, el líder totalitario, en lugar de asumir su propia castración, es decir, el 

precio a pagar por actuar como agente de la ley, se convierte en agente de la castración, 

correlato del padre primordial freudiano.  

 

El amo totalitario, lejos de imponernos un conjunto de normas que haya que obedecer 

incondicionalmente, es la agencia que suspende el castigo moral, su mandato secreto es: 

―te está permitido gozar en exceso, violar las prohibiciones morales corrientes, ¡siempre y 

cuando me sigas a mí!‖ De esta manera, la obediencia al amo es lo que nos permite rechazar 

o transgredir las reglas morales cotidianas. Todo aquello a lo que hemos renunciado al 

subordinarnos a la ley simbólica patriarcal tradicional, nos está permitido sin ningún 

castigo. Las reglas obscenas no escritas sostienen el poder, a condición de que permanezcan 

en las sombras, en el momento en que son reconocidas públicamente, el edificio del poder 

cae en el desorden:  

 

Such a relationship between the visible and the invisible is predominant in contemporary 

'consumerist' societies, in which we, the subjects, are no longer interpellated on behalf of 

some big ideological identity, but directly as subjects of pleasures, so that the implied 

ideological identity is invisible. This is how the discourse of the university functions: its 

truth, the Master's injunction, is hidden beneath the bar.
74

 

  

El nivel superior del discurso de la universidad es el de la biopolítica, el del saber experto 

que se ocupa no de sujetos, sino de individuos reducidos a la simple vida (S2→a). Tal 

como su nivel inferior designa la crisis de investidura propia de la subjetividad narcisista. 

La imposibilidad del individuo de asumir, de identificarse con el mandato simbólico 

impuesto (S1//$). La identidad simbólica es algo que recibimos a cambio de ser privados de 

goce, sin embargo, en la sociedad actual se presenta la declinación del significante amo y el 

surgimiento del consumo. Es decir, en la sociedad actual, presenciamos la pérdida de la 

identidad simbólica, la crisis de investidura, y a cambio recibimos ser bombardeados con 

las formas del goce.  

 

La característica fundamental de la pospolítica es, evidentemente, la reducción de la 

política a «biopolítica», en el sentido de administrar y regular la nuda vida. La ―bio-

política‖ designa, entonces, un orden en el cual sus dispositivos ya no generan sujetos, es 

decir, individuos interpelados como sujetos, sino que solamente administran y regulan la 

nuda vida de los individuos: en la bio-política, todos somos meros entes biológicos.                     

La regla experta de la biopolítica está basada en la crisis de investidura y está condicionada 

por ella:  

 

One can perfectly well translate these coordinates into Lacan's matrix of the 

discourse of the University: homo sacer, the subject reduced to bare life, is, in terms 

of Lacan's theory of discourses, the objet a, the "other" of the University discourse 

worked upon by the dispositif of knowledge. Can we then say that Agamben inverts 

Lacan: that, for him, it is the University discourse which is the truth of the Master's 

                                                           
74

 Slavoj Žižek: The plague of fantasies. Op. cit., pág. xiii 



 

 

ID
EO

LO
G

ÍA
  Y

  F
A

C
TO

R
  P

O
LÍ

TI
C

O
 

6
1 

 

discourse? The "product" of the University discourse is $, the subject-the dispositif 

(the network of S2 of knowledge) works on the bare life of the individual, 

engendering out of it the subject. Today, however, we are witnessing a radical 

change in the working of this mechanism-Agamben defines our contemporary post-

political or bio-political era as a society in which multiple dispositifs desubjectivize 

individuals without producing a new subjectivity, without subjectivizing them.
75

 

 

El individuo como mera vida es el objeto privilegiado de la biopolítica humanitaria. El 

individuo que siendo privado de su humanidad es, al mismo tiempo, cuidado de manera 

paternalista. Para Žižek, el ejemplo paradójico de esta situación son los campos de 

concentración en los que se reparte la ayuda humanitaria, dos caras, humana e inhumana, 

de la misma matriz sociológica. En este sentido, Agamben define la sociedad 

contemporánea como pospolítica bio-política, una sociedad en la cual sus dispositivos 

desubjetivizan a los individuos sin producir una nueva subjetividad. 

  

Quizás se pueda comprender, entonces, el rechazo hacia la pena de muerte en la actualidad. 

Dicho rechazo se halla relacionado con la «biopolítica» oculta que le subyace. Nos 

hallamos ante la afirmación de la «sacralidad» de la vida y su defensa contra las amenazas 

de todo poder trascendente que la parasitan. Ingresamos a un mundo supervisado cuya 

finalidad oficial es una vida prolongada y placentera. Un mundo en el cual, cualquier 

actividad placentera estará potencialmebnte prohibida y estrictamente controlada:  

 

The unexpected precursor of this paralegal 'biopolitics' in which administrative 

measures are gradually replacing the rule of Law, was the Rightist authoritarian 

regime of Alfredo Stroessner in Paraguay in the 1960s and 1970s, which brought 

the logic of the state of exception to its unsurpassed absurd extreme. Under 

Stroessner, Paraguay was- in terms of its constitutional order a 'normal' 

parliamentary democracy with all freedoms guaranteed; however, since, as 

Stroessner claimed, we all live in a state of emergency because of the worldwide 

struggle between freedom and Communism, the full implementation of the 

Constitution was forever postponed, and a permanent state of emergency was 

proclaimed. This state of emergency was suspended only for one day every four 

years, election day, so that free elections could be held, which legitimized the rule 

of Stroessner's Colorado Party with a majority of 90 per cent - worthy of his 

Communist opponents... The paradox is that this state of emergency was the normal 

state, while 'normal' democratic freedom was the briefly enacted exception.
76

 

 

Por otra parte, aunque la política posmoderna tiene el mérito de "repolitizar" ámbitos 

anteriormente considerados "apolíticos" o privados, la verdad es que no repolitiza al 

capitalismo.  
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La noción y la forma misma de " lo político" con la cual opera están basadas en la 

despolitización de la economía. A pesar de su juego de la pluralidad de subjetivizaciones 

políticas, necesita que no cuestionemos ciertas cosas: por ejemplo, acerca de cómo 

subvertir el capitalismo, acerca de los límites de la democracia política, etc.  

 

Por esta razón, la política posmoderna de las subjetividades múltiples no es lo 

suficientemente política, puesto que presupone silenciosamente un sistema "naturalizado", 

no tematizado de las relaciones económicas, La teoría política posmoderna prohíbe la 

referencia al capitalismo porque la pluralidad de las luchas políticas y la totalidad del 

capital no se oponen: el capitalismo actual aporta el terreno para la emergencia de las 

subjetividades políticas dispersas-contingentes:  

 

Mi ejemplo aquí es, nuevamente, la proliferación misma de nuevas subjetividades 

políticas: esta proliferación que parece relegar la "lucha de clases" a un rol 

secundario es el resultado de la "lucha de clases" en el contexto del capitalismo 

global de hoy, del avance de la denominada sociedad "posindustrial".
77

 

 

Žižek considera que la proliferación posmoderna de nuevas subjetividades políticas con su 

muerte a toda fijación esencialista, es el producto de cierta renunciación. Renuncia a la idea 

de un cambio global en las relaciones fundamentales de nuestra sociedad. Aceptación del 

marco capitalista democrático, que continúa siendo el telón de fondo incuestionado, de la 

proliferación de nuevas subjetividades.  

 

En la pospolítica, el conflicto entre las visiones ideológicas de los distintos partidos que 

compiten por el poder, es sustituido por la negociación de los intereses entre los tecnócratas 

ilustrados y los liberales multiculturalistas. La pospolítica introduce la necesidad de 

descartar las viejas divisiones ideológicas y de resolver las nuevas problemáticas: las 

peticiones y exigencias puntuales de la gente. 

  

Lo que la pospolítica trata de impedir es la universalización metafórica de las demandas 

particulares. La pospolítica se propone reducir cualquier queja de un grupo particular 

dentro de los propios límites de su contenido particular y evitar que se generalice, que se 

extienda a todo el campo social. Para esto, moviliza su vasto aparato de expertos, asistentes 

sociales, etcétera, Sin embargo, este encierro asfixiante deja como único modo de expresar 

la universalidad de la cuestión, los estallidos irracionales de violencia.  

 

De esta manera, la única manera de poder articular la universalidad de nuestra 

problemática, es decir, de expresar que como individuos específicos no somos los únicos 

que estamos expuestos a un conjunto de injusticias específicas, radica en lo opuesto: el 

estallido de violencia excesiva totalmente irracional.  
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Estos violentos pasajes al acto son testimonio de algún antagonismo subyacente que no 

puede ser ya simbolizado en términos políticos. En este sentido, Žižek propone, como único 

modo de contrarrestar tales estallidos irracionales, encarar la dimensión forcluida en la 

lógica pospolítica tolerante para actualizarla en un modo nuevo de subjetivización política.  

 

Hoy, sin embargo, el terreno de la lucha ha cambiado: el establishment liberal 

post-político no sólo reconoce plenamente la distancia entre la igualdad puramente 

formal y su efectiva actualización o realización; no sólo reconoce la lógica 

excluyente de la "falsa" e ideológica universalidad, sino que procura combatirla 

aplicando toda una serie de medidas jurídicas, psicológicas y sociales, que abarcan 

desde la identificación de problemas específicos a cada grupo o subgrupo (no ya 

sólo unos genéricos "homosexuales", sino "lesbianas afro-americanas", "madres 

lesbianas afro-americanas desempleadas", etc.) hasta la elaboración de un 

ambicioso paquete de medidas ("discriminación positiva" y demás) para solucionar 

esos problemas.
78

 

 

La política posmoderna con sus estilos de vida particulares: étnicos, sexuales, etcétera, está 

cimentada sobre la idea de una sociedad despolitizada. Una sociedad en la cual, cada grupo 

particular tenga su estatus específico y sea reconocido por aquellas medidas destinadas a 

asegurar la justicia social. Precisamente, este tipo de justicia impartida a las minorías 

victimizadas requiere un complejo aparato policial para castigar a quienes violan sus 

derechos y otorgar un tratamiento preferencial que compense a ese grupo por los daños 

sufridos. De esta manera, la política posmoderna, que aborda cuestiones particulares y 

negocia su solución racional constituye en realidad el final de la política. 

  

Sin embargo, esta práctica tolerante excluye el gesto de la politización. Así que, aunque se 

identifiquen todos los problemas que pueda tener, por ejemplo, una madre lesbiana y 

desempleada, la persona presiente que en esa atención a su situación específica hay algo 

equivocado, frustrante. De lo que se trata, es que se le arrebata la posibilidad de elevar su 

situación a la condición de problema universal. Y, el único modo de articular esta 

universalidad se reduce a la explosión de una violencia irracional.  

 

En esta era pospolítica en la que la política es gradualmente reemplazada por la 

administración social especializada, la única forma legítima del conflicto es la tensión 

cultural, étnica o religiosa. La emergencia actual de violencia irracional es, por lo tanto, 

estrictamente correlativa a la despolitización de la sociedad, de la desaparición de la 

dimensión política, de su reemplazo por la administración de las cuestiones sociales.  

 

En este sentido preciso, el racismo posmoderno contemporáneo es el síntoma del 

capitalismo tardío multiculturalista, y echa luz sobre la contradicción propia del proyecto 

ideológico liberal-democrático. La "tolerancia" liberal excusa al Otro folclórico; privado de 

su sustancia (como la multiplicidad de "comidas étnicas" en una megalópolis 

contemporánea), pero denuncia a cualquier Otro "real" por su "fundamentalismo", dado que 
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el núcleo de la Otredad está en la regulación de su goce: el "Otro real" es por definición 

"patriarcal", "violento", jamás es el Otro de la sabiduría etérea y las costumbres 

encantadoras.
79

 

 

Pero, ¿qué es la "sustancia" en la experiencia social? Un movimiento emocional y violento 

por reconocimiento, movimiento en el cual, por hallarnos a la deriva en este mundo, 

tomamos conciencia de nuestras "raíces". De pronto, sentimos una especie de anhelo 

absoluto de "hogar", gracias al cual, todo lo demás, las demás preocupaciones cotidianas, 

pierden toda importancia: ―Uno se ve tentado aquí a reactualizar la vieja noción 

marcuseana de "tolerancia represiva", considerándola ahora como la tolerancia del Otro 

en su forma aséptica, benigna, lo que forcluye la dimensión de lo Real del goce del 

Otro.‖13 Pero, esos "retornos" a la sustancia son impotentes ante la marcha del capital, ya 

que son su suplemento intrínseco, la condición de su funcionamiento. Así que, por un lado, 

hallamos los fundamentalismos, la identidad con el propio grupo y la práctica de excluir a 

los Otros amenazantes. Por otro lado, tenemos la política multiculturalista y posmoderna de 

la identidad, la lógica de la coexistencia tolerante de estilos de vida híbrido, divididos en 

interminables subgrupos: madres lesbianas, homosexuales negros, etc.  

 

De modo que, en el régimen capitalista democrático y pospolítico de la actualidad, la vida 

social posmoderna aparece como insustancial, es el régimen del no-acontecimiento. El 

acontecimiento se encuentra en la multitud de retornos, apasionados y violentos, a las 

raíces, a las diferentes formas de la sustancia étnica y religiosa. El problema de la 

pospolítica, la administración de los asuntos sociales, socava la posibilidad de un acto 

político, debido a la despolitización de la economía, a la aceptación del capital y los 

mecanismos de mercado como procedimientos neutrales que hay que explotar.  

 

La pospolítica promulga el final de las ideologías, genera la despolitización de la esfera 

económica. Se acepta el modo de funcionamiento de la economía, por ejemplo, el recorte a 

la asistencia social, como algo sencillamente natural, neutral. De manera que, en esta 

despolitización de la esfera económica, toda discusión pública orientada hacia la toma de 

decisiones colectivas solamente tendrá que ver con cuestiones culturales como las 

diferencias étnicas, sexuales y religiosas, sin intervenir realmente en el nivel en que se 

toman las decisiones que nos afectan a todos. Por esta razón, en vez de celebrar las nuevas 

libertades generadas por la posmodernidad, es más crucial concentrarse en lo que sigue 

siendo lo mismo: la lógica inexorable del capital.  

 

We can now see why today's post-politics cannot attain the properly political 

dimension of universality: because it silently precludes the sphere of economy from 

politicization. The domain of global capitalist market relations is the Other Scene of 
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the so-called repoliticization of civil society advocated by the partisans of 'identity 

politics' and other postmodern forms of politicization: all the talk about new forms 

of politics bursting out all over, focused on particular issues (gay rights, ecology, 

ethnic minorities...), all this incessant activity of fluid, shifting identities, of building 

multiple ad hoc coalitions, and so on, has something inauthentic about it, and 

ultimately resembles the obsessional neurotic who talks all the time and is otherwise 

frantically active precisely in order to ensure that something - what really matters 

— will not be disturbed, that it will remain immobilized.
80

 

 

 Una característica propia de la vida contemporánea es la manifestación de una crueldad 

excesiva que abarca desde las explosiones de violencia protagonizadas por los adolescentes 

y marginados sociales hasta las masacres del fundamentalismo racista o religioso. Una 

violencia sin motivación utilitarista o ideológica. Verbigracia, en el caso del skinhead que 

agrede a los inmigrantes, "sabe muy bien lo que hace, pero no por eso deja de hacerlo".  

 

Si se viera obligado a explicar las razones de su violencia, en definitiva, nos ofrecería una 

explicación psico-sociológica plausible de su comportamiento. Su conocimiento, radicado 

en la práctica social, se disuelve, por un lado, en una violencia desmedida y carente de 

fundamento político, por otro lado, en una reflexión externa al individuo, incapaz de 

modificar las acciones del individuo.  

 

Estamos ante una manifestación del mal básico, surgido del desequilibrio más elemental 

entre el placer y el goce. Del cortocircuito en la relación del sujeto con el objeto a: lo que 

nos molesta en el otro ―judío, africano, etc.― es que parece poseer el objeto-tesoro, o 

amenazar con quitárnoslo.  

 

De modo que, estos violentos pasajes al acto, remiten a un antagonismo subtacente que ya 

no se puede simbolizar en términos propiamente políticos. La única manera de contrarrestar 

estas explosiones de irracionalidad desmedida consiste en integrar aquello que la lógica 

tolerante de la pospolítica se empeña en excluir. Para que, de esta forma, logremos 

convertir lo excluido en una nueva modalidad de subjetivación política.  

 

Precisamente por esto, porque la economía despolitizada es la ignorada "fantasía 

fundamental" de la política postmoderna, el acto verdaderamente político, necesariamente, 

supondría re-politizar la economía: dentro de una determinada situación, un gesto llega a 

ser un ACTO sólo en la medida en que trastoca (―atraviesa") la fantasía fundamental de 

esa situación.
81
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Quizás en este punto pueda afirmarse que los posestructuralistas, en su combate contra el 

formalismo de los estructuralismos, contribuyan por completo a la instalación de una 

subjetividad narcisista, en detrimento de la ley simbólica. Pero, ¿qué es lo que ocurre 

cuando la ley simbólica declina? ¿Son progresistas sus efectos o, por el contrario, resultan 

adversos? Recordemos que Žižek afirmaba que el hiperrealismo posmoderno con su 

saturación de imágenes, sutura, cierra la brecha necesaria para la ficción simbólica, para 

articular nuestro deseo ya que nuestra realidad se constituye precisamente en la medida en 

que el objeto a, el objeto causa del deseo sea evacuado de ella.  

 

Por esta razón, la proximidad excesiva provoca que el goce irrumpa en la realidad y 

provoque el pasaje al acto psicótico. Este pasaje al acto no es más que un intento 

desesperado por expulsar al objeto a de nuestra realidad para poder recuperarla, para 

obtener de nuevo acceso a ella. De esa manera, la pérdida de la realidad psicótica no tiene 

que ver con la pérdida de nada en realidad, sino con que haya demasiado de algo en ella. 

Para Žižek, los episodios posmodernos de violencia desmedida se caracterizan por un 

cortocircuito en la relación de los individuos con el objeto causa-de-deseo, lo que parece 

molestarnos es que el otro nos lo ha arrebatado o amenaza con hacerlo, fantasía de amenaza 

de nuestro modo de vida por el goce excesivo de los otros:  

 

Our relationship to this traumatic-real kernel of surplus-enjoyment that 'bothers us' 

in the Other is structured in fantasies (about the Other's omnipotence, about 'their' 

strange sexual practices, etc.). In this precise sense, war is always also a war of 

fantasies.
82

 

 

La noción del individuo como víctima irresponsable incluye la perspectiva narcisista 

extrema, desde la cual cualquier encuentro con el Otro aparece como amenaza potencial 

para el precario equilibrio imaginario del individuo. Se trata de la forma de individualidad 

que predomina en la actualidad, y su paradoja radica en que el universo adulto de la 

coexistencia negociada de grupos diferentes coincide con explosiones de violencia:  

 

―De nuevo se confirmaría el viejo principio hegeliano: el único modo de que una 

universalidad se realice, de que se "afirme en cuanto tal", es revistiéndose con los 

ropajes de su exacto contrario, apareciendo irremediablemente como un desmedido 

capricho "irracional".
83

  

 

En esto consiste la ambigüedad básica de la imagen en el posmodernismo: su irrupción 

hiperreal conlleva la náusea de lo real. Lugar común en la sociedad posmoderna del 

espectáculo, en la cual la realidad es reemplazada por una imagen de sí misma y los 

individuos se ven reducidos a observadores externos del espectáculo.  
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 Slavoj Žižek: The metastases of enjoyment. Six essays on woman and causality. Op. cit., 

pág. 78   
83

 Slavoj Žižek: En defensa de la intolerancia. Op. cit., pág. 39 
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En esta desrealización, los individuos pierden su carácter de agentes al ser cargados con 

una hipersensibilidad a la realidad cuya intromisión los lastima. El individuo posmoderno, 

por lo tanto, es un individuo melancólico condenado a una pura mirada ya que sabe que 

tocar al amado equivale a causarle un dolor insoportable:  

 

―This inherent link between "scopic drive" and violence characterizes also the 

figure of Norman Bates from Psycho: the reverse of his "voyeurism" is that the only 

proper "act" of which he is capable is slaughtering his neighbor.
84

 

 

Recuérdese el caso del proverbial tímido impotente, quien, mientras juega un juego 

interactivo ciberespacial, adopta la identidad de un asesino sádico y de un seductor 

irresistible: es demasiado simple decir que esta identidad es apenas un suplemento 

imaginario, un escape temporario de su impotencia de la vida real. La cuestión reside en 

que, dado que sabe que el juego interactivo es ―apenas un juego‖, puede ―mostrar su 

verdadero yo‖, hacer cosas que nunca habría hecho en las interacciones de la vida real; la 

verdad acerca de sí mismo es articulada bajo la forma de una ficción.
85

 

 

Horkheirner advirtió que las consecuencias de la desintegración de la autoridad paterna en 

la sociedad capitalista era la emergencia de aquello que los sociólogos llaman la 

personalidad conformista, guiada por otro. Para Adorno, en este mundo administrado de la 

«desublimación represiva» nos encontramos con un pacto directo entre el superyó y las 

pulsiones agresivas a expensas del yo. Para Žižek, estructuralmente ocurre lo mismo en el 

ámbito político, un pacto entre el capitalismo global posmoderno y las sociedades 

premodernas a expensas de la propia modernidad. Al orden global y multicultural 

posmoderno le resulta fácil integrar las tradiciones locales premodernas, ya que el cuerpo 

extraño que no puede asimilar es la modernidad.  

 

Con el posmodernismo, la imagen satura cada vez más nuestra realidad simbólica y como 

consecuencia se presenta una reducción del espacio para la creación, para la ficción, para la 

reorganización simbólica. Por esta razón, nuestra realidad simbólica está mediada cada vez 

más por la presencia desbordante de la imagen y no nos deja espacio para llenar la distancia 

frente a lo real por medio de la ficción. Esta saturación de la imagen, sutura la distancia, 

nos deja sin la distancia para la simbolización y, por lo tanto, nos encontramos frente a 

frente con lo real traumático.  

 

Hay en el núcleo mismo del orden simbólico un elemento extraño, traumático, que no 

puede ser integrado y que hace que el orden simbólico luche por su equilibrio 

homeostático. La Cosa es lo real en su forma más pura, un semblante, aquello que 

estrictamente no existe, pero, paradójicamente, lo único que en realidad existe.                              

                                                           
84

 Slavoj Žižek: Enjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. Op. cit., pág. 

130 
85 Slavoj Žižek: Violencia en acto. Conferencias en Buenos Aires. Op. cit., pág. 119  
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El espacio negro de la Cosa es algo a lo que es sumamente peligroso aproximarse: Si nos 

acercamos demasiado, el mundo pierde su consistencia ontológica. En este sentido, el papel 

paradójico de la fantasía radica en que es, simultáneamente, una pantalla que nos impide 

aproximarnos demasiado a la Cosa materna
86

 y una construcción que nos permite buscar 

sustitutos maternos.  

 

No obstante, la relación entre la fantasía y el horror de lo real que oculta es muy ambigua. 

La fantasía al pretender ocultar el horror de lo real, al mismo tiempo lo crea en la forma de 

imágenes de una Cosa horripilante. Precisamente, lo real es una entidad paradójica de este 

tipo. Lo real, a pesar de que no existe, tiene una serie de propiedades que pueden producir 

toda una serie de efectos traumáticos.  

 

En este sentido, lo real por excelencia es el goce imposible. Lo real es, entonces, tanto el 

núcleo impenetrable que resiste la simbolización como la entidad paradójica que no tiene 

congruencia ontológica. Por otro lado, lo real es plenitud, nada falta en lo real, la falta tiene 

que ver solamente con la simbolización.   

                 

El significante es aquello que introduce el vacío, la ausencia en lo real. No obstante, lo real 

es la abertura en el centro del orden simbólico, la falta en torno a la cual el dicho orden se 

estructura.  

 

Si partimos de lo real, lo real es la base del proceso de simbolización, es lo anterior al orden 

simbólico que luego le otorga una estructura. Empero, si partimos del proceso de 

simbolización, del proceso en el cual se drena, se vacía, la plenitud del cuerpo vivo, lo real 

es el producto, el remanente, el resto de dicho proceso.  

 

El exceso que elude !a simbolización y que, al mismo tiempo, es producido por ella. Por lo 

tanto, lo real como punto de partida, es una plenitud sin falta, mientras que como producto, 

como resto de la simbolización, es el vacío que lo simbólico crea y circunda.  

 

                                                           
86 La madre es el primer objeto amoroso del niño que sólo la intervención del padre obliga 

a renunciar. Para Lacan, la madre es una fuerza absorbente que amenaza con devorar al 

niño, razón por la cual, el niño tiene que desprenderse de su relación imaginaria con ella 

para entrar en el orden socio-simbólico. Para la madre, un hijo siempre representa un 

sustituto del falo simbólico que a ella le falta. Sin embargo, este sustituto nunca satisface a 

la madre, ya que su deseo del falo continúa aún tras haber tenido un hijo. El niño, al 

comprobar que no satisface totalmente el deseo de su madre, se pregunta: ¿Qué quiere ella 

de mí? El niño, entonces, trata de descifrar ese deseo enigmático y la respuesta que 

encuentra es que su madre desea el falo imaginario. El niño intenta, entonces, identificarse 

con el falo imaginario para satisfacer el deseo de su madre. En este sentido, el niño está a 

merced del deseo caprichoso de su madre, desprotegido ante su omnipotencia. Esta 

situación genera una angustia insoportable que se manifiesta en imágenes de ser devorado 

por la madre. Solamente, la intervención del padre real puede resolver esta situación.  
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We might also approach the same pair of opposites from the perspective of 

negativity: the Real is something that cannot be negated, a positive inert datum 

which is insensitive to negation, cannot be caught in the dialectics of negativity; but 

we must add at once that it is so because the Real itself, in its positivity, is nothing 

but an embodiment of a certain void, lack, radical negativity. It cannot be negated 

because it is already in itself, in its positivity, nothing but an embodiment of a pure 

negativity, emptiness.
87

 

 

La paradoja de lo real lacaniano es que, aunque no existe, ejerce una causalidad estructural, 

es decir que, produce efectos en la realidad simbólica de los individuos. Precisamente, el 

objeto real es una causa que no existe, sólo presente en una serie de efectos. Laclau halló a 

lógica de lo real en el campo social-ideológico, con su noción de antagonismo. El 

antagonismo es un cierto límite que en sí no es nada. Se trata de una serie de efectos que, 

como punto traumático, impide el cierre del campo social, una falla en la simbolización, 

una serie de deformaciones producidas en el universo socio-ideológico de la comunidad. El 

antagonismo es, en última instancia, una fantasía-constructo que llena cierto vacío en la 

estructura simbólica.  

 

De esta manera, el horror funciona como una pantalla, aquello cuyos fascinantes efectos 

ocultan algo más horrible que el horror mismo: el antagonismo, un vacio primordial. Es en 

vano, entonces, tratar de romper el sueño ideológico deshaciéndonos de los anteojos 

ideológicos para contemplar los hechos como son. De todas formas, continuaremos dentro 

de nuestro sueño ideológico, ya que el único modo de romper su poder es confrontar lo real 

de nuestro deseo expresado en dicho sueño.  

 

Lo real es aquello que no puede inscribirse, no es más que esta misma imposibilidad, 

aquello contra lo cual la formalización tropieza. Lo real no es una entidad trascendente, que 

persiste más allá del orden simbólico como su núcleo inaccesible. Lo real en sí no es nada, 

sólo un vacío en la estructura simbólica que designa un lugar traumático causa de una serie 

de fracasos.  

 

[…] la Cosa no es más que su propia falta, el fantasma huidizo del primigenio 

objeto de deseo perdido, objeto engendrado por la ley/prohibición simbólica, 

mientras que el objeto a minúscula es el "esquema trascendental" lacaniano que 

media entre el vacío a priori de la Cosa imposible y los objetos empíricos que nos 

producen (dis)placer -es decir, los objetos a minúscula son objetos empíricos 

elevados a la dignidad de la Cosa, de modo que comienzan a funcionar como 

encarnaciones de la Cosa imposible?-
88

 

 

                                                           
87 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 192  

 
88 Žižek, S. Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad. Op. cit., págs. 114-115 
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En el seminario de Lacan acerca de la ética analítica, el goce es concebido, primero, como 

el núcleo real, irreductible al orden simbólico: el aterrador abismo de la Cosa.
89

 Por el 

contrario, en el seminario XX, hallamos una proliferación de síntomas, de tics particulares 

y contingentes que materializan el goce. Para Žižek, en la sociedad tardocapitalista, que 

incita a gozar en la forma de innumerables artilugios con los que la tecnología nos 

bombardea diariamente ―objetos a proliferantes―, no deja de estar amenazada por la 

posibilidad de confrontación con la Cosa en sus diferentes formas. La Cosa ominosa de la 

catástrofe, amenaza con destruir el preciado equilibrio de nuestros diversos estilos de vida: 

la catástrofe ecológica, ciertos virus que destruyen la vida, etc. La Cosa priva al individuo 

de su autonomía, actuando como una compulsión que lo transforma en una marioneta 

indefensa:  

―Man as such is 'nature sick unto death', derailed, run off the rails through a 

fascination with a lethal Thing.
90

 

 

En este sentido, el sujeto es el equivalente imposible de la Cosa, no es una pregunta, sino la 

respuesta de lo real a la pregunta planteada por el Otro, el orden simbólico. El sujeto no es 

sino el punto fallido del proceso de su representación simbólica. Esta es la paradoja del 

matema lacaniano de la fantasía ($◊a), no se trata de la relación entre dos entidades, sino 

dos lados de una sola entidad. De este modo, el sujeto es lo mismo que la Cosa, es la huella 

de su ausencia dentro de la red simbólica. El sujeto es la autorreferencia no sustancial.                      

 

At this point, one should recall that "The Silent Scream" is also the title of the 

famous antiabortion pseudodocumentary depicting the fetus's desperate struggle for 

survival against the abortionist's scissors. Munch's Scream provides a kind of 

advance answer to it: the true horror is not to be plucked out from the maternal 

womb but to be imprisoned in it.
91

 

 

Ingresamos a la época en la que el Otro, como textura de la tradición simbólica, ya no 

puede contener al individuo, ya no puede atarlo a su mandato simbólico. El proceso 

posmoderno implica el retomo a formas de identificación étnicas, más locales, que, no 

obstante, ya no son sustanciales, sino el resultado de la libre elección del propio estilo de 

vida. Se trata de la elección arbitraria de estilos de vida.  

                                                           
89 La Cosa en su muda realidad, es lo real más allá del significado, fuera del lenguaje y 

fuera del inconsciente. Para nosotros es imposible imaginarla, es una X inconocible y, por 

eso, está más allá de la simbolización. Además, como objeto de lenguaje, la Cosa es el 

objeto del deseo. Se trata del objeto perdido que debemos volver a reencontrar, el objeto 

prohibido del deseo incestuoso: la madre. En este sentido, al individuo se le presenta como 

su Bien Soberano, no obstante, si el individuo lo alcanza lo experimenta corno sufrimiento 

porque no puede soportar el bien extremo. Por otra parte, la Cosa no es un objeto 

imaginario, sino que se encuentra en el registro de lo real.  
 
90

 Slavoj Žižek: The sublime object of ideology. Op. cit., pág. 204 
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 Slavoj Žižek: Enjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. Op. cit., pág. 143 
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Cuando la autoridad simbólica apaciguadora queda en suspenso, la única manera de salir de 

este atolladero, que imposibilita el deseo, es ubicar la causa en una figura despótica, el 

Padre-Goce. En este sentido, no podemos gozar porque el Padre-Goce se apropia de todo el 

goce. Es decir, la declinación de la autoridad simbólica paterna remite al retorno de figuras 

que funcionan según la lógica del padre primordial: líderes totalitarios, acosadores 

sexuales.  

 

Se trata de la relación imposible del individuo con una alteridad que no es todavía el Otro 

simbólico, sino el Otro como la Cosa real. No obstante, esta Cosa real no es, de ninguna 

manera, el objeto incestuoso del deseo, la Cosa materna, sino el propio padre. El obsceno 

padre-goce anterior a su asesinato y a su elevación al nivel de agencia de la autoridad 

simbólica:  

 

In other words, the Woman [La femme] is precisely 'one of the names of the father'. 

The father is not only the symbolic and pacifying instantiation of the law. This 

figure has as its inverse the figure Lacan calls 'Father-Jouissance': it is this 'real' 

father, this father-jouissance, who must die in order for the Law to be instituted.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Alenka Zupančič: Ethics of the real. Kant, Lacan. Op. cit., pág. 190  
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CONCLUSIONES 

 

Hemos llegado a un momento histórico en el cual las personas caen bajo el dominio 

implacable de un mandato superyoico, se trata de un goce no simbolizado y destructor que 

conlleva la pérdida de una subjetividad autónoma. En este sentido el vínculo social que 

permitía el orden simbólico, se va desintegrando y es reemplazado por un uso utilitario de 

las reglas, de los roles y demás mecanismos simbólicos.  

 

Para Žižek, lo anterior explica la actualidad de los fenómenos sociales que las teorías 

posmodernistas, en vano, intentan interpretar: las diversas luchas de reivindicación socio-

política como los movimientos feministas, ecológicos, de género, de minorías étnicas, entre 

otras. Además de las reformas de las que están siendo objeto instituciones como la 

carcelaria, la penal, la hospitalaria, la económico-financiera, que de acuerdo con Foucault 

tienden a gestionar su desaparición como instituciones disciplinarias y tienden cada vez 

más a la forma empresa. Sin dejar de tener en cuenta, por otro lado, el crecimiento 

diversificado de movimientos armados al margen de la ley, de bandas juveniles, además de 

las tasas de criminalidad y de muertes violentas que dejan entrever un espíritu de banalidad 

en la ciudadanía.  

 

Para los teóricos posmodernos, la construcción de una subjetividad de otro tipo implica la 

recuperación del cuerpo propio, la creación de nuevas formas de vivirlo, de apropiárselo, 

nuevas maneras de percepción. En este sentido, la posibilidad de transformación de las 

condiciones sociales vigentes pasa por una estética, la cual se constituye, entonces, en 

bisagra que articula el modo como la economía libidinal (formas de investiduras 

libidinales) y la economía política (modos de reproducción material de la sociedad) se 

relacionan.  

 

Parece que los teóricos posmodernos han tomado como consigna la tesis del Freud de La 

moral sexual «cultural» y la nerviosidad moderna. Allí, Freud concibe la conducta sexual 

como el modelo, lo ‗arquetípico‘ de todas las demás conductas que los individuos puedan 

realizar dentro del marco social que los incluye. Por esta razón, aunque lo social y lo 

cultural estén construidos sobre la base del renunciamiento, por parte de los individuos, a la 

satisfacción de las pulsiones, la imposición de un patrón cultural de ―conducta sexual‖ no 

deja de tener consecuencias adversas en su organización psicológica. Por otra parte, no 

todos los miembros de la sociedad se encuentran en igualdad de condiciones ante los 

requerimientos contenidos dentro del patrón cultural.  

 

Si lo planteado por Freud resulta plausible, entonces, la investigación debe enfocarse a 

hallar la forma en que las condiciones políticas y económicas se relacionan con la vida 

pulsional de los individuos. Por esta razón, los posmodernistas se interrogan por la 

factibilidad de una subjetividad ―otra‖, en la cual la operación capitalista de captura de la 

libido no le impida propagarse como singularidad descodificada. En este sentido, es 

pertinente preguntar: ¿Qué tipo de práctica sería afín a las condiciones exigidas por el 

posmodernismo? ¿Cómo tendría que ser? Los posmodernistas propondrían entonces, una 

estética, pero a la vez, esta estética sería política. ¿Cómo es esto?  
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Los posmodernistas se caracterizan por romper con las diferencias entre el discurso 

científico y la literatura, entre la teoría y la práctica, ya que tales distinciones son propias 

del modernismo. Y, si por un lado, el modernismo (para ellos, los estructuralismos) 

privilegia los aspectos formales de la significación, la abstracción de los significantes en 

detrimento de los referentes, por otro lado, los posestructuralistas promulgan el predominio 

del referente (para ellos flujos libidinales), libre de la codificación del formalismo moderno. 

La estética posmoderna relaciona al sistema capitalista y su mercado globalizado, con el 

régimen de significación moderno y su universalización del formalismo significante.  

 

En este sentido, la teoría lacaniana es todo lo opuesto a la postura posmodernista. La teoría 

lacaniana no consiste en algún tipo de oscurantismo que batalla contra la razón moderna. 

Por el contrario, es el mismo Lacan quien rompe con la postura posmodernista. El propio 

Lacan construye su teoría dentro de la tradición racionalista. Por ejemplo, si para el 

posmodernismo su método consiste en la deconstrucción de cualquier intención de postular 

entidades sustanciales.  

 

Es decir, su finalidad es visibilizar la sobredeterminación estructural de cualquier entidad, 

reducir la idea de toda identidad sustancial a la red de relaciones no sustanciales, 

diferenciales que la determinan. Por el contrario, Lacan postula contra esta posición, la 

sustancia del goce, el núcleo real alrededor del cual se estructura cualquier interacción 

simbólica. En esta medida ex-siste una positividad a la que el posmodernismo no logra dar 

cabida. Esta es la razón por la cual, mientras el posmodernismo privilegia el 

desplazamiento metonímico de los significantes del lenguaje en su auto-referencia, Lacan 

destaca el movimiento metafórico de las estructuras al tratar de simbolizar el núcleo real 

sobre el cual se cierra el lenguaje.  

 

Otro aspecto en el cual Lacan y los posmodernistas se distancian, radica en su concepción 

de sujeto. El sujeto posmoderno se reduce a un efecto estructural de las relaciones entre las 

distintas posiciones que ocupa. Por eso, la subjetividad es un proceso sin sustancia, 

reducida a las diferentes posiciones que ocupa en la estructura. De este modo, la libertad 

del individuo radica en no identificarse con una posición específica, sino en recorrer toda la 

multiplicidad de posiciones que pueda ocupar, y convertirse, de esta manera, en agente de 

su propia subjetividad.  

 

Por otro lado, para Lacan el sujeto no se reduce a estos efectos estructurales del lugar que 

va ocupando en el mundo simbólico: el sujeto es el núcleo real traumático de la cadena 

significante, su vacío estructural. Razón por la cual, el sujeto es en sí nada. La nada que se 

llena precisamente con toda la riqueza de contenido de las diferentes posiciones 

estructurales, para cubrir esta falta en la estructura que es el sujeto:  

 

Lo difícil no es percibir bajo el rostro la riqueza de la personalidad, sino evitar esa 

trampa, ABSTRAERSE del espejismo de esa riqueza y ejercitar la habilidad para 

aceptar la realidad desfetichizada del sujeto: observar la oquedad, la oscuridad, sin 

completarla con el contenido fantasmático de la «vida interior» que se supone que 

brilla tras ella. En otras palabras, lo difícil es enfrentarse a la realidad en su 
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estatus preontológico, como algo no totalmente constituido, ver la nada allí donde 

no hay nada que ver, sustraer de la realidad su engañosa riqueza.
93

 

 

 Un ejemplo de la postura posmoderna se encuentra en Foucault. Este autor es considerado 

como un teórico importante en lo que concierne al análisis de las relaciones entre el poder y 

el saber, además, del desenmascaramiento que hace de los dispositivos utilizados por las 

tecnologías de gobierno liberales y neoliberales. También es de conocimiento general que, 

Foucault, propone una ética en la cual cada individuo construya su propio estilo de valores, 

de sexualidad, su propia subjetividad, en fin su arte de vivir, en contra de las normas 

imperantes.  

 

No obstante, según Žižek, Foucault no consigue escapar a la tradición humanista y elitista. 

Es decir, aquella que concibe a los individuos como autónomos, con capacidad de 

autodeterminación, transparentes para sí mismos, etc., es decir, el ideal renacentista de la 

autorrealización en el cual los individuos dominan sus pasiones y el uso de los placeres 

merced a su poder de armonización mediante el refuerzo de la potencialidad del yo.  

 

Sin embargo, la posibilidad de tener el control de sí mismo no tiene que ver simplemente 

con la superación de los obstáculos que se oponen a nuestras intenciones. La paradoja 

radica en que, solamente logramos ejercer control sobre nosotros si existe un obstáculo que 

nos impida hacer todo lo que queremos. Si este obstáculo desaparece, quedamos prisioneros 

de una compulsión demoníaca, del capricho de aquello que hay en nosotros y que es más 

que nosotros. En este sentido, nuestra fantasía fundamental, el núcleo de nuestro ser, es una 

máquina de goce.  

 

Además, contra este mandato superyoico de gozar que regula cada vez más el universo 

narcisita de nuestra experiencia en el capitalismo tardío, la pulsión de muerte es su gesto 

opuesto, el esfuerzo tendiente a salir de la vida horrible en la cual quedamos atrapados en el 

círculo repetitivo e interminable del goce. Por esta razón, la pulsión de muerte tiene que ver 

con el esfuerzo por salvarnos de la vida indestructible que subsiste más allá de la muerte. 

De esta manera, tenemos dos modalidades de la pulsión de muerte: la de la compulsión 

ciega a repetir placeres cada vez más intensos, y la de atravesar o reconfigurar la fantasía 

fundamental.  

 

Para Lacan, nuestra elección fundamental se da entre estas dos pulsiones de muerte.              

La única forma de salirnos de la pulsión de muerte superyoica del goce radica en acoger la 

pulsión de muerte en su dimensión destructiva de resignificación de la fantasía 

fundamental. La pulsión de muerte sólo se vence con la propia pulsión de muerte. En 

últimas, la elección fundamental consiste en elegir entre lo malo y lo peor. Tenemos que 

oponer a la "mala" versión superyoica del "Tú puedes" un "Te está permitido" más radical, 

no sostenido por alguna figura del amo:  

                                                           
93

 Slavoj Žižek: Arte e ideología en Hollywood. Una defensa del platonismo. En: Slavoj Žižek, Jorge Alemán 

y César Rendueles. Arte, ideología y capitalismo. Traducción de César Rendueles. Madrid: Círculo de Bellas 

Artes, 2008, págs. 19-20 



 

 

ID
EO

LO
G

ÍA
  Y

  F
A

C
TO

R
  P

O
LÍ

TI
C

O
 

7
5 

 

 

This shift in late Lacan from the "transcendental" logic (symbolic castration as the 

ultimate horizon of our experience, emptying the place of the Thing and thus 

opening up the space for our desire) to the dimension "beyond castration" (i.e., to a 

position that claims that, "beyond castration," there is more than the abyss of the 

Night of the Thing that swallows us), also has direct political consequences: the 

"transcendental" Lacan is obviously the "Lacan of democracy" (the empty place of 

Power for whose temporary occupancy multiple political subjects compete, against 

the "totalitarian" subject who claims to act directly on behalf of the Other's 

jouissance), while the Lacan "beyond castration" points toward a postdemocratic 

politics.
94

 

 

 

Según lacan, el acceso al goce es imposible, ya que el acceso al goce le está negado al ser 

hablante. Precisamente, la figura del padre nos salva de este atolladero, haciendo que tal 

imposibilidad adopte la forma de una prohibición simbólica.  

 

De manera que, al encarnar el goce imposible en la figura obscena del padre-del-goce, una 

figura que asume el papel de agente de la prohibición, por lo menos, habrá un individuo 

capaz de gozar cabalmente. No obstante, hay que reconocer que el goce esta perdido desde 

un comienzo, que es imposible y que no existe en ningún otro.  
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