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                  HACIA UNA POLÍTICA DE LAS IDENTIFICACIONES* 

  

        Mariflor Aguilar Rivero 

 

1. El debate sobre la identidad.  

La historia de la identidad es tan larga como la filosofía. Y su problematicidad tan antigua como 

ella misma. Así como en la historia de la filosofía hay cimas del pensamiento identitario, la 

filosofía contemporánea se ha ocupado y se ocupa de ella desde muchas perspectivas y 

asumiendo  posiciones que oscilan de polo a polo. Al menos el estructuralismo, la hermenéutica y 

el postestructuralismo, cuentan con reflexiones identitarias destacadas, que en ocasiones 

consideran que éstas tienen un papel central en la formación de los individuos y los grupos, otras 

veces argumentan a favor de su irrelevancia como problema filosófico, o simplemente la toman 

en cuenta como un tema cuya importancia exige su problematización. Este último es el caso de 

Levi-Strauss, quien desde los años 70 coordinó un Seminario interdisciplinario para tratar la 

cuestión. 

Debido a circunstancias específicas, por otro lado, en la filosofía social y política del 

momento actual conceptos como el de identidad circulan de mil maneras en el intento de dar 

cuenta de los cambios que ocurren. Éstos tienen que ver sobre todo con tres procesos. Uno es que 

la diversidad cultural ha ido ganando visibilidad
1
 en especial a partir de los periodos de 

descolonización del siglo XX; el otro tiene que ver con el hecho de que, según lo considera 

Manuel Castells, los estados modernos ya no logran interpelar a los individuos como ciudadanos 

pertenecientes a un “cuerpo social” compartido, por lo que se desencadena el fenómeno del 

surgimiento de nuevas identidades, y de su reforzamiento  como principio básico de organización 

social, seguridad personal y movilización política
2
. La otra circunstancia que vuelve relevante a 

la identidad es el retorno del nacionalismo y, en relación con esto, el desplazamiento de todo 

discurso y tema social  por el de los problemas nacionales.
3
 

                                                        
*Título sugerido por los trabajos de Étienne Balibar que aquí trabajaremos. 
1
 Cfr. L. Kogan y F. Tubino, “Identidades culturales y políticas de reconocimiento”.  

2
 M. Castells, “Globalización, identidad y Estado en América Latina”, conferencia realizada en el Palacio de la 

Moneda, en Santiago de Chile en junio de 1999. Consultado en Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de 

Capital Social, Ética y Desarrollo (www.iadb.org/etica). 
3
 Cfr. É. Balibar, “Identidades ambiguas”, en Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global, p. 

61.  
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El seminario de Lévi-Strauss de los años 70 fue una reacción importante al primer tipo de 

eventos que movilizaron la noción de identidad. Frente al hecho de que diversas culturas 

comenzaron a hablar (Spivak), todas las disciplinas se apropiaron del tema y desde muchos 

enfoques se buscó poner en cuestión los planteamientos de la etnología y la antropología, en 

particular a la entonces antropología hegemónica que era la estructuralista, a las que se acusaba 

de “fundir culturas radicalmente distintas en el molino de [sus] categorías y clasificaciones y 

sacrificar su originalidad distintiva y su carácter inefable al someterlas a formas mentales 

específicas de una época y de una civilización”
4
.  Más allá del desacuerdo del etnólogo francés 

con este juicio, no se puede decir que las cosas han cambiado mucho después de más de tres 

décadas. También hoy los puntos que se debaten son el significado mismo de identidad, si es éste 

o no un concepto relevante para las ciencias sociales y para pensar las culturas, o si es por el 

contrario un concepto que bloquea el reconocimiento y el autoreconocimiento de las mismas.  A 

los procesos de descolonización se sumaron las nuevas circunstancias de globalización 

económica y comunicacional que desatan la proliferación de identidades dando lugar a 

movimientos sociales y académicos que reivindican las luchas por el reconocimiento de su 

identidad y sus valores culturales. Tanto los llamados „estudios culturales‟, como el pensamiento 

comunitarista que, entre otros, desarrolló Charles Taylor, tienen a la identidad como un problema 

central de sus trabajos y la consideran fundamental para pensar las culturas y para reivindicar sus 

derechos.  

Sin embargo, en la línea contraria, desde el ámbito de un conjunto amplio de posiciones 

que ponen en cuestión a los mismos estudios culturales, se considera que éstos han sido el 

vehículo de un “llamado de las „políticas de identidad‟” las cuales, en lugar de promover el 

desarrollo identitario, han conducido a reducir el campo de acción y de expresión subsumiendo a 

los sujetos al rasgo predominante de su identificación
5
. En este sentido va una experiencia 

narrada por Sneja Gunew sobre una escritora sino-canadiense quien rehuye su autoidentificación 

como escritora de temas raciales, o como escritora perteneciente a una raza.
6
  Evelyn Lau es esta 

escritora quien, intentando alejarse del constreñimiento que representan las expectativas que se 

                                                        
4
 C. Lévi-Strauss, “Prólogo” a La identidad, p. 8. 

5
 Sobre este tema Cfr. N. Richard, "Intersectando Latinoamérica con el Latinoamericanismo: Discurso académico y 

critica cultural", en S. Castro-Gómez y E. Mendieta, eds., Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, 

poscolonialidad y globalización en debate).  
6
 S. Gunew “Karaoke operístico y los límites de la política de la identidad”, en S. Ahmed, J. Kilby, C. Lury, M. 

McNeil and B. Skeggs (Eds.), Transformation,Thinking through feminism. p. 150.  
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proyectan sobre ella por su origen racial, ha rechazado identificarse con su raza salvo cuando esto 

significa una medida de diferencia y no de semejanza o de pertenencia; como otra forma de negar 

un aspecto de la identidad que se le atribuye, acostumbra evitar su participación en eventos 

multiculturales.  Aunque estas actitudes han sido interpretadas como un individualismo que no 

asumen la responsabilidad de representar a su comunidad
7
, no es así como lo considera S. 

Gunew, a quien la postura de Evelyn Lau la conduce a preguntarse si las políticas de identidad, 

tanto raciales como de género, no han conducido a constreñir los horizontes de expectativas 

mujeres y hombres integrantes de algún grupo racial no hegemónico. Gunew se pregunta si no 

sería posible pensar las diferencias en forma tal que no conduzcan a esencialismos congelados 

que oscurecen más que iluminan la naturaleza política de las diferencias tanto étnicas como de 

género, y que bloquean las diferencias intergrupales y las identidades interseccionales.
8
    

Tampoco en otro campo la identidad goza de prestigio. Debido a que el cuerpo conceptual 

de algunas teorías  sociales    –que no son pocas
9
-  está construido con conceptos que toman 

prestados del campo psicoanalítico, se les impide articular en ellos a la identidad, ya que en el 

psicoanálisis el concepto de sujeto está reñido con todo rasgo unitario u homogéneo que pueda o 

pretenda configurar identidad. Es así que para estas teorías, “el Sujeto no puede tener sino sólo 

imaginarios efectos de identidad”
10

.   

Lo que aquí analizaremos no es tanto el a favor o en contra de la identidad, sino problemas 

alrededor suyo. Hablaremos de dos pares de nociones que presentan aspectos importantes de las 

identidades, y buscaremos sus posibles entrecruzamientos y efectos cuando se ponen en contacto. 

Primero se expondrán dos „polos identitarios‟, la „identidad unívoca‟ y la „identidad múltiple‟, 

que se refieren a dos formas  opuestas y extremas de subjetivación, es decir, a dos lugares 

extremos en los que puede encontrarse la ubicación identitaria de los sujetos. Partiendo 

provisionalmente del supuesto de que la identidad es un componente esencial de la autoimagen, y 

de que ésta incide de manera significativa en el lugar que se ocupa en las relaciones sociales –de 

poder  y deseo-,  queremos analizar las implicaciones que puede tener ocupar estos lugares de 

identidad en relación con ciertas formas de violencia, tal como lo desarrolla É. Balibar. En 

                                                        
7
 Ibid. p. 151. 

8
 Ibid., p.150. 

9
 Es el caso, por ejemplo, de los trabajos de los teóricos que se conocen como “democracia radical”, entre ellos, 

Ernesto Laclau, Étienne Balibar, Slavoj Žižek y otros. 
10

 E. Correa González, “La identidad y la identificación: Laclau y Žižek” en Revista Carta Psicoanalítica. 
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segundo lugar, hablaremos del par cualidades primarias/cualidades secundarias para observar 

cómo juega cuando se pone en relación con el problema de la identidad y en particular con el par 

identidad unívoca/identidad múltiple. Iniciaremos la exposición dentro del marco de la opinión 

que Lévi-Strauss expresó en su seminario. Enseguida se hará un intento de precisión conceptual 

con el fin de delimitar el campo de estudio y el marco teórico desde el cual se llevará a cabo la 

exposición, haciendo lo cual ya entraremos de lleno a los planteamientos de  Étienne Balibar y 

Slavoj Žižek acerca de las identidades polares y las cualidades primarias y secundarias, así como 

alternativas de solución que se ven a los problemas que esto entraña. Desde nuestra óptica, los 

trabajos de estos autores, más del primero que del segundo, recortan un esbozo conceptual 

preliminar que posibilita caminar hacia una „política de las identificaciones‟, que sería algo 

diferente de las cuestionadas políticas de identidad en tanto que alude a los complejos 

mecanismos de construcción de las identidades y a la necesidad de vigilar las políticas públicas 

identitarias.   

 

2. Identidad e identificaciones. 

Tanto en el prólogo de la edición del seminario sobre la identidad, como en su intervención de 

clausura, el fundador de la antropología estructural hace afirmaciones que pueden aún hoy operar 

como puntos de referencia.  Expone en el prólogo la paradoja que se vivía en los años setenta  -y 

aún ahora-  de que se espera de las ciencias sociales que den cuenta de la noción de identidad con 

la que trabajan, pero a la vez todas ellas, de una manera u otra, ponen en tela de juicio la noción 

misma de identidad.  En su breve comentario a manera de conclusiones del seminario, y también 

como intento de aclarar la paradoja, el etnólogo francés sostiene que se requiere la identidad 

porque si a ella se renuncia “habría que renunciar a todo tipo de comprensión e incluso de diálogo 

con el otro, puesto que hasta el diálogo supone un mínimo de identidad”
11

.  También reconoce 

que en última instancia "la identidad no deja de ser una especie de fondo virtual al cual nos es 

imprescindible referirnos para explicar cierto tipo de cosas, pero sin que tenga jamás una 

existencia real”
12

.  

La importancia de estas afirmaciones radica en que la identidad de la que se habla en ambos 

casos es de la identidad-límite, es decir, no se habla de ella como se acostumbra hacer en el 

                                                        
11

  C. Lévi-Strauss, La identidad, p. 367.  
12

 Ibid., p. 369. 
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ámbito filosófico como de identidades sustanciales que conforman una totalidad homogénea, sino 

se trata más bien de una identidad fragmentaria y estratégica.  La primera afirmación habla de la 

identidad como del mínimo de generalidad necesaria para podernos entender y comunicar, o sea, 

de un mínimo de identidad (igualdad) requerido para que la interrelación entre dos entidades sea 

posible. Con esto, Levi-Strauss se refiere a la necesidad de alguna de estas dos cosas: o que exista 

un acuerdo mínimo previo que nos permita saber que estamos hablando del mismo tema y/o que 

estamos dando el mismo significado a las palabras que usamos, o bien, si estos acuerdos no 

existen, que se llegue entonces al acuerdo, fáctico o previamente  argumentado, de construir 

alguno de los acuerdos anteriores.  La segunda afirmación es una afirmación más fuerte, 

semejante a una idea regulativa, cuya postulación se requiere para orientar las acciones, sabiendo 

de antemano que es inalcanzable aquello que designan. La existencia de esta noción de identidad, 

según afirma el autor del Pensamiento salvaje, “es puramente teórica: es la existencia de un 

límite, al cual no corresponde ninguna experiencia”
13

. Ciertamente, Levi-Strauss no dice aquí qué 

tipo de cosas se pueden explicar mediante la identidad, ni qué tipo de explicaciones se pueden 

construir con ella; lo que parece interesante en todo caso, es que le queda claro que todas las 

disciplinas tienen una doble relación con ella: es un instrumento para orientar la búsqueda y 

singularizar el objeto de estudio, y a la vez marca la necesidad de construir un entorno común de 

inteligibilidad.  

También Étienne Balibar se refiere a un problema de la identidad bajo la forma de una 

contradicción aparente, o más bien de una antinomia de la razón, de la que hablaremos al final de 

este texto.  Lo que en especial nos interesa analizar es su estudio acerca de las identidades, su 

naturaleza y su papel decisivo en las relaciones sociales; en particular nos interesa su desarrollo 

de los conceptos de identidad unívoca e identidad múltiple, o mejor, flotante, así como la 

articulación que el autor les atribuye con formas extremas de violencia. Son éstas una de las 

preocupaciones del especialista, para pensar las cuales se hacen evidentes los límites de los 

conceptos de la política, dado que en el intento, la reflexión se fuga hacia otros campos 

disciplinarios como la psicología, o hacia un tipo de „naturalización de la barbarie‟ que apela a la 

naturaleza humana o a la condición humana. Llama la atención que al no encontrar en los 

conceptos de la política o de las ciencias sociales suficientes elementos para pensar los hechos de 

violencia, propone vías alternas para pensarlos y dirige su atención hacia la familia de conceptos 

                                                        
13

 Ibid. 
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a la que pertenece la identidad: “Los sujetos actúan en conformidad con la identidad que les es 

impuesta, o que ellos crean para sí. El imaginario de identidades, pertenencias y rupturas es, por 

ende, la condición de las condiciones [de la política]; es como la otra escena en la cual se urden 

los efectos de la autonomía y la heteronomía de la política”
14

.  En el debate de si la identidad sí o 

no, É. Balibar no se ubica ni en su enfático rechazo ni en su defensa acalorada; simplemente 

introduce lo ganado en décadas de pensar y criticar el concepto de sujeto con todos los problemas 

que esto trajo consigo, e introduce también, creemos, los préstamos conceptuales de otras 

disciplinas ya sancionados por el discurso teórico. Iniciaremos la exposición de su propuesta 

refiriéndonos al paquete de conceptos que desde esta perspectiva se aportan para pensar la 

identidad.
15

 Aunque el autor al que nos referimos propone tres tesis, nosotras las hacemos cinco.  

La primera dice que toda identidad es transindividual, es decir, es la trama compleja de 

relaciones que se establecen entre el individuo y los otros, y entre el individuo y las prácticas 

sociales. Esta tesis recoge uno de los núcleos teóricos duros que desde la escuela de la sospecha, 

y desde antes en Hegel se dejó sentado quizá de una vez y para siempre: el „yo‟, o el individuo, o 

el sujeto se construyen desde el exterior mediante un „diálogo‟ de reconocimientos  -o 

desconocimientos- con el afuera, con lo otro, la exterioridad o los semejantes. Asimismo esta 

tesis contiene otra dimensión sin la cual no puede pensarse la identidad. Esta dimensión es la de 

la pertenencia. Ella describe tanto el hecho de que alguien es parte de un grupo, pertenece a él, 

como también refiere a un sentimiento, a la vivencia que tienen los individuos de sentirse  -o no- 

parte de algo.  El autor de Lugares y nombres de la verdad se refiere a otro aspecto que es el 

recíproco de pertenecer a algo, que es que este algo también nos pertenece. 

La segunda tesis propone que “más que de identidades, hay que hablar de identificaciones y 

de procesos de identificación”
16

. Aquí también, nos parece, se está retomando otro núcleo duro 

de otros campos teóricos, esta vez de la teoría lacaniana del psicoanálisis. Ésta sostiene que son 

tres los registros fundamentales que sostienen las relaciones humanas con el mundo, uno de los 

cuales es el registro de lo imaginario
17

 mediante el cual se realizan las identificaciones de los 

                                                        
14

 É. Balibar, “Identidades ambiguas”, Violencias, identidades y civilidad…, p. 15. 
15

 Para esto nos basamos en algunos trabajos del volumen aquí ya citado Violencias, identidades y civilidad…, op.cit. 
16

 Ibid., p. 39. 
17

 Los otros dos son lo simbólico y lo real que se refieren el primero, a la dimensión simbólica del orden social y de 

las normas, escritas o no; el segundo, lo real, es pensado de diversas maneras por autores varios incluyendo al mismo 

Lacan. Para simplificar –quizá demasiado- se dirá que en lo real se juega lo imprevisto, lo no calculado, tanto en el 

sentido positivo como puede ser la dimensión artística o un cambio social hacia la democracia, como también en el 
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individuos con la imagen de  sus semejantes, identificaciones que pueden ir en sentidos muy 

diferentes, ya que pueden ser en términos de igualdad con quienes se cree tener mucho en común, 

o en términos ideales, con quienes se considera que son como una quisiera ser, o tienen rasgos 

que una quisiera tener. También pueden tratarse de identificaciones en el sentido de asunción de 

la mirada del otro, es decir, me identifico con quien me devuelve una imagen de mí misma que 

me satisface; aunque esta estructura identitaria puede también ser negativa, ya que las 

identificaciones, a menudo no percibidas por el sujeto, también se pueden llevar a cabo con 

imágenes devaluadas de uno mismo. Estas últimas son importantes para el control social . De 

hecho, se considera que de ellas depende parte del éxito que tienen los grupos poderosos en el 

ejercicio del dominio logrando imponer sobre „los dominados‟ una autoimagen desvalorizada: 

“La proyección sobre otro de una imagen inferior o humillante puede en realidad deformar y 

oprimir hasta el grado en que esa imagen sea internalizada...no dar este reconocimiento puede 

constituir una forma de opresión
18

. 

 Por otro lado, si también se afirma que más que de identidad hay que hablar de procesos 

de identificación; esto se debe a lo que nosotras consideramos la tercera tesis, a que la identidad 

no es algo dado de una vez y para siempre, sino es móvil, son identificaciones que están siempre 

en proceso de reacomodo y de reestructuración jerarquizada, en tanto que entre ellas hay alguna o 

un grupo de ellas que ocupa el lugar hegemónico pero sólo por un tiempo, dejando 

posteriormente ese lugar  a otra identificación. Es importante aclarar que estos movimientos no 

son el resultado de una decisión, ni de un acto de voluntad personal, sino son efecto de los 

movimientos de inserción de los sujetos en las prácticas sociales y los procesos de simbolización 

que de ellos se realizan. 

Mas así como hay identificaciones, hay también des-identificaciones, y ésta es la cuarta 

tesis. Son los procesos en los que una identificación debe verse removida con el fin de que otra 

vaya tomando su lugar. Es importante destacar este movimiento contrario al arriba mencionado, 

porque se parte del supuesto de que salir de una identidad para asumir una nueva es un proceso 

automático que acompaña naturalmente a las identificaciones, y no es el caso. En ocasiones estas 

últimas no pueden realizarse por la dificultad o imposibilidad que una desidentificación tuvo para 

                                                                                                                                                                                    
sentido negativo, de ocurrencia de lo ominoso, de formas de violencia o crueldad que pueden chocar con una noción 

convencional –aunque ingenua- del ser humano. Cfr. M. Aguilar. Teoría de la ideología. 
18

 Cfr. C. Taylor, El multiculturalismo y las políticas del reconocimiento. pp. 58-59. (Las cursivas son nuestras). 
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llevarse a cabo. Las experiencias migratorias están colmadas de estos casos. Aunque quiere verse 

como algo habitual y exitoso la  adaptación de quienes deben trasladarse a nuevos territorios y/o 

a integrarse a nuevas culturas, no ocurre siempre así. No sabemos los costos emocionales que 

estos desplazamientos pueden traer consigo ni las huellas traumáticas que pueden dejar en 

quienes los viven. No es casual que en referencia a quienes se han visto forzados a vivir el exilio, 

a menudo se diga que “se quedan siempre con las maletas hechas”, preparados siempre a volver 

al lugar del que se vieron obligados a salir y sin lograr adaptarse o identificarse con el que los 

recibió. Hay por otra parte otra forma de desidentificación, a la que nos referiremos más abajo, 

que tiene que ver con la negación de una identidad no deseada y, como consecuencia de ello, la 

búsqueda de su aniquilación. Esto nos conducirá al punto que nos interesa enfatizar que es su 

relación con la violencia. 

Lo que de momento y por otra parte dice la quinta tesis es algo que de alguna manera ya 

estaba sugerido en las tesis anteriores, a saber, que las identificaciones son múltiples, sólo que lo 

que aquí se enfatiza es del mayor interés para el problema particular que nos interesa. Lo que se 

quiere decir con esta tesis es precisamente que nunca hay una sola identificación, una 

identificación única, pero tampoco se trata de „flotar libremente‟ entre una identidad y otra al 

gusto, como querría cierta “utopía posmoderna”, dice Étienne Balibar
19

.  Esto es importante y, de 

hecho, plantea el punto que nos interesa. Es interesante porque se está proponiendo la hipótesis 

de que las formas viables de subjetivación circulan en la franja limitada por esas dos formaciones 

identitarias polares, y es interesante también porque esta tesis propone que quizás muchas de las 

formas de exceso de violencia tienen que ver con la ubicación identitaria en alguno de estos dos 

polos: o la identidad única o ninguna identidad, no ser nadie
20

.  

Slavoj Žižek abona elementos para pensar la idea de esta última tesis sobre las 

identificaciones múltiples. Dice Žižek en una entrevista que le hizo un periodista argentino:  

Cuando sos interpelado como cristiano, si te identificás directamente con eso, no 

sos un verdadero sujeto, sos una especie de loco, de autómata [un monstruo]. Debés 

mantener una mínima distancia para decir „yo no soy solamente una figura de la 

ideología, también soy una persona real‟. Para que la ideología funcione, debés 

aceptarla con distancia
21

.  

                                                        
19

 É. Balibar, Violencias, identidades y civilidad…, op.cit. 
20

  Ibid., p. 40. 
21

 “La letrina de lo real”, entrevista que le hizo E. Grüner a S. Žižek en Buenos Aires en 2004. 



 9 

 

 

3. Identidad, una o múltiple.  

Con los elementos conceptuales aportados por estas tesis, trataremos ahora la cuestión de los 

polos identitarios. En su trabajo “Tres conceptos de la política: emancipación, transformación, 

civilidad”
22

 el filósofo francés se refiere a la contraposición entre identidad individual e identidad 

colectiva en conexión con dos tipos de reacciones: en un caso la identidad colectiva es 

considerada un bien y la identidad singular, individual, un mal que por serlo suscita reacción 

violenta en su contra; en el otro caso la identidad individual es considerada como liberadora, 

mientras que la colectiva es aniquilante. La reacción violenta de la identidad colectiva contra la 

individual la plantea a partir de un texto de Féthi Benslama, que se refiere a signos de la barbarie 

que tienen que ver con las desidentificaciones. Este texto habla de la violencia que suscita en una 

identidad de grupo  unívoca, cerrada e intolerante, la presencia de una alteridad que subvierte el 

orden, la armonía de la colectividad que aparentemente está confortable en su univocidad 

identitaria: 

El extranjero…es alguien cercano, familiar, “como parte inextricable de sí 

mismo”. Los estragos del mal identitario se deben a que la extranjería surge de la 

identidad comunitaria. Por eso no se busca vencer o expulsar al enemigo sino mutilarlo 

o exterminarlo, como si se tratara de expulsar un cuerpo extraño en su cuerpo que es 

también el cuerpo del Nosotros…Es el problema de la desidentificación de un sí mismo 

irrepresentable a sí mismo…
23

.                                                       

 

 Lo interesante de este punto es que “lo extranjero”, lo otro, surge del seno mismo de la 

comunidad, de una comunidad que va trazando sus propias líneas de demarcación entre lo que es 

aceptable y lo que no lo es, sobre la base de una fuerte identidad colectiva, que de tan fuerte, 

genera la exclusión
24

 o, como en este caso, la aniquilación. Y estos rasgos del extranjero del que 

habla Benslama que por un lado es tan familiar, y por otro es diferente a todos, son los rasgos que 

                                                        
22

 É. Balibar, Violencias, identidades y civilidad…, op.cit. 
23

 Ibid., p. 33. 
24

 Para un planteamiento sobre identidad y exclusión Cfr. C. Taylor, “Democratic exclusion (and its remedies?)“, en 

A. Cairnes, J. Courtney, P. MacKinnon, H. Michelmann, and D. Smith (eds.), Citizenship, Diversity, and Pluralism: 

Canadian and Comparative Perspectives, pp. 265-287.  
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reúnen el unheimlich freudiano
25

 (lo siniestro) y el monstruo en la literatura de terror. Tanto el 

monstruo como lo siniestro tienen en común que lo terrorífico no proviene de su „radical 

alteridad‟ sino de su inquietante „normalidad‟, de su familiaridad.  

 Sobre esto habla Margrit Shildrik a propósito de Species, una película de monstruos.  Es la 

historia de un experimento clínico fallido: algunos genes extraños se mezclaron con genes 

humanos y produjeron un monstruo feroz, al que le llamaron Sil, cuyo único objetivo era juntarse 

y reproducirse.   La banda de humanos que quería exterminarlo estaba compuesta por cuatro 

hombres que representaban estereotipos masculinos y una mujer. El monstruo Sil es cazado y 

destruido ofreciendo a los satisfechos sobrevivientes un momento de reflexión y la oportunidad 

de hacer el siguiente comentario: “Ella era mitad como nosotros, mitad algo extraño”.  La 

reflexión de Margrit Shildrik se centra en la ambigüedad que está en el centro del cuerpo 

monstruoso, ser al mismo tiempo fascinante e inquietante. Lo que es riesgoso es la percepción de 

que, después de todo, lo monstruoso no es del todo diferente
26

.  No es que el monstruo represente 

la amenaza de la diferencia sino por el contrario, amenaza con interrumpir la diferencia, de tal 

manera que la alteridad confortable que asegura el sí mismo pueda perderse.   

Para tratar el otro tipo de reacción identitaria, el de la reacción individual emancipatoria 

que huye de la aniquilante identidad colectiva, se cita a Deleuze y a Guattari, que hacen un 

planteamiento en cierto modo contrario: salirse de una identidad colectiva, de un Nosotros macro, 

es un proceso de liberación, de desterritorialización que significa “devenir minoría”, o sea, 

abandonar un territorio colectivo ampliado y asignado y ponerse en situación de devenir minoría 

no asignada, de alguna manera buscada o elegida, porque “mayoría supone un estado de 

dominación, no a la inversa…”
27

: 

De algún modo, siempre es “hombre” el sujeto de un devenir; pero sólo es tal 

sujeto al entrar en un devenir-minoritario que lo arranca de su identidad mayor  […]. Es 

lo contrario a la macropolítica, y aun de la Historia, donde se trata más bien de saber 

cómo se va a conquistar o devenir una mayoría.
28

 

 

                                                        
25

 Cf. El detallado estudio de N. Braunstein acerca del concepto “unheimlich” en ”Nada que sea más siniestro que el 

hombre”en F. Saal et al., A medio siglo del Malestar en la cultura. 
26

 Cit. por Margrit Shildrick en “Monsters, marvels and metaphysics”, de J. Derrida, Spectres of Marx, p.176, en S. 

Ahmed, J. Kilby, C. Lury, M. McNeil and B. Skeggs (Eds.), Transformations..., p. 313. 
27

 Cit. en Étienne Balibar, Violencias, identidades y civilidad…, p. 34, de Deleuze y Guattari, Mille Plateaux. pp. 

356-357. 
28

 Ibidem. 
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Estas posiciones de Deleuze y Guattari siguen de cerca las de la crítica contundente [b.s.] 

que hace Nietzsche al Estado. El mayor síntoma de la agonía del Estado, concibe Nietzsche, son 

precisamente sus efectos masificadores y vulgarizadores sobre la población, los cuales sofocan la 

individualidad. Es éste el gran malestar que padece la civilización, el de estar compuesta de seres 

sin nombre, impersonales, contaminados por el anonimato que en su masividad han perdido toda 

personalidad
29

. Lo que hace más interesante a esta relación entre Nietzsche y Deleuze-Guattari, 

es que se abonan elementos al punto que nos ocupa, al de la articulación violencia-identidades. 

Porque la homogeneización también conduce a formas violentas vía la envidia y el resentimiento 

que buscan la destrucción de las singularidades que logran abrirse paso y emerger. A las masas 

que, resentidas, buscan venganza, Nietzsche las compara con tarántulas. Citamos un pasaje del 

Zaratustra que en su exagerada alegoría anticipa la dimensión de la actual realidad de la 

violencia global: “¡Bienvenida, tarántula, dice Nietzsche, en tu alma se agazapa la venganza! 

¡Nos vengaremos y difamaremos a todo lo que no sea como nosotros  -prometen solemnemente 

las tarántulas!”
30

.  

Así pues, en el planteamiento de Féthi Benslama la identidad individual es un  mal, pero lo 

es para una identidad colectiva que al no tolerar la diferencia la transforma en el monstruo que 

hay que destruir. Por el lado de Deleuze y Guattari, la identidad colectiva es aniquilante, es 

territorialización, es desaparecer en la masa, pero lo es sólo para una identidad individual que no 

tolera pertenencia alguna porque la consigna es cambiar, ser nómada.
31

  

Por eso, frente a estas opciones, el autor de La filosofia de Marx buscó otra administración 

del pensamiento político de las identidades basándose en las tesis antes expuestas sobre la 

identidad que lo conducen a sostener dos puntos: que en relación con las identidades, “dos 

situaciones extremas son igualmente imposibles, en el sentido de invivibles”
32

 ya que  -y este es 

el segundo punto-    ambas posturas son en realidad los dos polos de una aporía inevitable o como 

él le llama de una antinomia de la razón práctica, en el sentido de que desde la perspectiva de 

una crítica  -en cierto sentido justificada-  a la masificación y homogeneización de las 

individualidades, “la organización de los movimientos de masas que aspiran a controlar el Estado 

                                                        
29

 Cfr. S. Goyard-Fabre, Nietzsche et la question politique, pp. 34-35.  
30

 F. Nietzsche, “De las tarántulas”, Así hablaba Zaratustra, II. 
31

 Slavoj Žižek comenta que a Deleuze se le puede llamar “el ideólogo del capitalismo tardío” o globalizado, que 

parece poner al deseo en el centro de sus estrategias mandando gozar uno tras otro los productos desechables.- Estos 

productos son también cambiantes, como la multiplicidad de identidades inestables de Deleuze. Cfr. S. Žižek. 

Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias. 
32

 É. Balibar, “Tres conceptos.de la política…”, Violencias, identidades y civilidad…,  pp. 39-40. Cursivas del autor. 
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[…] es solidaria de un proyecto de hegemonía, con la constitución de una ideología «total»…”
33

. 

Y a la inversa, desde la perspectiva de una crítica a las políticas de la identidad  -parcialmente 

también justificada-  que se detienen tanto en la especificidad que impiden la articulación de las 

reivindicaciones, cuando éstas son identitarias, corren el riesgo de la constitución racista de 

individualidades excluyentes. 

 

 

4. Identidades primarias y secundarias. 

Ahora bien, estas acotaciones identitarias se vuelven más conducentes cuando se les añade una 

nueva delimitación relacionada esta vez no con identidades unívocas o flotantes, sino con 

identidades primarias o secundarias que provienen de la teoría hegeliana del Estado y su 

capacidad de superar la conflictividad de los intereses particulares mediando entre las múltiples 

identificaciones primarias de los individuos y las identificaciones abstractas o universales 

adquiridas por medio de la ciudadanía, el derecho o la educación
34

. Los dos autores a los que 

básicamente nos hemos referido tratan el punto. Por un lado, se plantea que la idea que Hegel 

tiene de la civilidad es que un Estado de derecho puede liberar a los individuo de su dependencia 

a la esfera de lo familiar. Se trata de 

…un proceso de mediación recíproca de lo específico y lo universal que permite al 

individuo pertenecer a múltiples „comunidades‟ (familiares, regionales, religiosas, 

profesionales, política, etc.) y por ende preservar identidades concretas y también el 

„honor‟ de esas identidades, al tiempo que adquiere (por el derecho, la educación, las 

funciones públicas, la ciudadanía social) una identidad abstracta, universal o, mejor dicho, 

universalizante, que se superpone a las precedentes… 

“Más precisamente, Hegel sostiene que es necesario que las identidades y las 

pertenencias primarias sean virtualmente destruidas para ser, no pura y simplemente 

eliminadas, sino reconstruidad en tanto expresiones particulares y mediaciones de la 

identidad política colectiva, o de la pertenencia al Estado…. 

 

                                                        
33

Ibid., p. 45. 
34

 Ibid., p.42. 
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El esloveno también recurre a Hegel para explicar el tránsito de la forma de vida particular 

a la comunidad universal que es el Estado, dándole al problema cierto sesgo freudiano al 

articularlo con la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias: 

Hegel fue el primero en elaborar la paradoja moderna de la individualización a 

través de la identificación secundaria. En un  principio, el sujeto está inmerso en la 

forma de vida particular en la cual nació (la familia, la comunidad local); el único modo 

de apartarse de su comunidad „orgánica‟ primordial, de romper los vínculos con ella y 

afirmarse como un „individuo autónomo‟ es cambiar su lealtad fundamental, reconocer 

la sustancia de su ser en otra comunidad, secundaria, que es a un tiempo universal y 

„artificial‟, no „espontánea‟ sino „mediada‟, sostenida por la actividad de sujetos libres 

independientes. 
35

 

 

El espíritu subjetivo es el mundo privado del individuo y su conciencia, es la forma de vida 

particular de la familia y la comunidad local. Los lazos que atan al individuo a estas comunidades 

sólo se pueden romper con su ingreso a la comunidad universal que es el Estado. En otras 

palabras, las identificaciones primarias sufren un desplazamiento cualitativo hacia las 

identificaciones secundarias, una especie de transustanciación, dice S. Žižek
36

 quien compara la 

relación entre globalización y multiculturalismo con la relación hegeliana entre el espíritu 

subjetivo y  objetivo. Sin embargo, el tránsito de un estadio a otro del desarrollo del espíritu en 

Hegel, no presenta conflictos insuperables ni obstáculos lacerantes. Sin embargo, entre la 

globalización y las „comunidades de pertenencia‟ sí se plantea una “tensión” que toma la forma 

del multiculturalismo con sus respectivas particularidades y diferentes „estilos de vida´
37

. 

También para el autor de El sublime objeto de la ideología esto se debe a un cierto 

incumplimiento de las funciones de los Estados modernos ya que al no ofrecer marcos claros de 

pertenencia ciudadana, no permiten el tránsito a la universalidad sino que dan origen a nuevas 

formas de pertenencia identitaria en las que los individuos puedan construir su autoimagen y den 

                                                        
35

 Cfr. S. Žižek, “Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en F. Jameson y S. Žižek, 

Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, p.165. Esta idea está tomada de los tres niveles de 

universalidad que Étienne Balibar distingue en el volumen que hasta aquí hemos citado. No exponemos con detalle 

esta propuesta por falta de espacio. 
36

 Ibid, pp. 165-166. 
37

 Ibid., pp.164-165.   
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sentido de su acción. La consecuencia de esto es que queda restringida la libertad abstracta que 

supuestamente es la ganancia del ciudadano del Estado-Nación
38

.  

Así planteadas las cosas se abren varias opciones. Se puede establecer una relación de 

correspondencia directa entre las dos parejas identitarias, o una de correspondencia inversa; se 

puede también no establecer  correspondencia estable alguna y solamente pensar esta segunda 

caracterización identitaria como eso, como una determinación más a partir de la cual se muestra 

el carácter complejo de lo que es caminar hacia una política de las identidades. No es el caso de 

establecer correspondencias directas o inversas dado que se trata de relaciones identitarias de 

articulación diferente. Trataremos de ponerlo más claro. Una cosa es la descripción de  

identidades prácticas fallidas, como las unívocas o las prácticamente inexistentes como las 

flotantes, que É. Balibar toma de la exposición de Benslama o construye a partir de la 

micropolítica de Deleuze y Guatari, cuyo origen es una lamentable combinación de factores 

ideológico-políticos, culturales, institucionales, y esquemas autoritarios en el ejercicio del poder. 

Como se vio, éstas tienden a compensar su ser fallido con actos de violencia, además de remitir 

en cada caso a una forma de solipsismo. Otra cosa es el clásico modelo que se refiere a los 

ámbitos diferentes del desarrollo de la conciencia y encuentran en Hegel una racionalización y 

una fundamentación que si debe ponerse en cuestión no es por la inexistencia de tales ámbitos 

sino por una categorización insuficiente para dar cuenta de las relaciones entre el individuo y la 

sociedad, sobre todo en tiempos globalizados. ¿Qué es lo que entonces sí se puede hacer con lo 

que muestran ambos pares identitarios? 

Además de intentar pensarlos adecuadamente, como lo hacen los autores aquí 

mencionados, se pueden pensar varias cosas. En primer lugar, se pueden revisar el alcance y los 

límites que tiene el modelo hegeliano para pensar el tránsito de un ámbito del desarrollo de la 

conciencia a otro, como lo hace el filósofo francés del que nos hemos ocupado, quien encuentra 

tres problemas, dos de los cuales se articulan directamente con nuestro tema
39

. En primer lugar, 

observa que dado que dicho tránsito requiere, como vimos antes, de un proceso previo o 

simultáneo de desidentificación, y dado que a éste no se le ha dado el peso específico que le 

corresponde en los procesos de pertenencia, habría que repensarlos en toda su complejidad. Lo 

que se requiere es tomar en cuenta que la desidentificación de un ámbito de pertenencia puede ser 

                                                        
38

 Ibid., p.168. 
39

 El tercero se refiere a la concepción que Hegel tiene del lugar que las contradicciones del sistema de propiedad 

privada produce en la sociedad civil.  
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un proceso violento, si acaso puede darse; se requiere tener claro que las identidades no son 

intercambiables como quitar/poner, sino resultado de procesos en los que inevitablemente tienen 

lugar movimientos de arraigo, a veces irreversibles. En segundo lugar, en la nueva comunidad 

universalista, también se requiere que operen los procesos de pertenencia como “usos y 

costumbres, rituales, que agrupan a la colectividad en una relación imaginaria de similitud en 

torno de los mismos actos”, o “comunidades familiares, regionales, religiosas, profesionales, 

políticas, etc.”
40

  Después de las objeciones al modelo hegeliano, se concluye con la reflexión de 

si no sería el caso de que lo que hay que poner en duda es si el Estado es realmente, como quiere 

Hegel, un agente de civilidad
41

.  ¿Tiene la civilidad, entonces, algún agente privilegiado, o algún 

agente sin más? En el marco de pensar alternativas, el teórico de la política salda cuentas con el 

multiculturalismo, sugiriendo que si pudiera pensarse algún agente de la civilidad, éste no sería la 

cultura. Considera que si bien los jóvenes buscan espacios de identidad e identificación, lo que 

buscan no es la cultura en el sentido etnográfico del término, como modo de vida, ritos, rituales o 

tradiciones, sino más bien en el sentido de civilización, como ideales pertenecientes más al 

ámbito del espíritu objetivo hegeliano, como igualdad o veracidad. Considera que lo deseable es 

que se pudiera llenar el hueco de la instancia social faltante que, desde su punto de vista, son 

referentes identitarios que refieran a valores o también símbolos, pero de importante arraigo en 

las historias de los movimientos y luchas sociales, y en las historias de la democracia
42

. 

Además de esta alternativa explícita, de lo visto hasta aquí se desprenden otras ideas-guía 

en relación con la que hemos llamado una política de las identidades. Si según lo visto ciertas 

formas identitarias son más susceptibles a devenir violencia, se vuelve necesario hacer siempre 

evidente y de manera crítica la naturaleza de las identidades que se asumen, se construyen y se 

manipulan en las distintas esferas sociales. Segundo, si se percibe que los discursos políticos, 

tanto el hegemónico como los de oposición, se estructuran en torno de las diferencias, se muestra 

conveniente analizar la pertinencia de promover identificaciones abstractas, es decir, ideales cuya 

valoración social genere consenso. Y a la inversa, si se estructura en torno de „falsos‟ 

                                                        
40

 A este ámbito relacional, É. Balibar le llama etnicidad ficticia, para referirse no a una base étnica „pura‟ o „natural‟ 

sino construida institucionalmente. Cfr. sobre todo el artículo “La forma nación: historia e ideología” en É. Balibar e 

I. Wallerstein, Raza, nación, clase, y “Tres conceptos de la política…” en Violencias, identidades y civilidad…, loc. 

cit. 
41

 É. Balibar “Tres conceptos de la política…”, Violencias, identidades y civilidad…, p. 44. 
42

 Ibid., pp. 56-57. 
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universales
43

, analizar la conveniencia de promover identificaciones particulares. Por otra parte, 

si según se ha visto, no tiene que condenarse ni descalificarse a priori la agrupación de los 

individuos en núcleos que ofrecen un referente identitario, reconocer a estos grupos y reconocer 

su demanda de reconocimiento, puede contribuir a evitar una de las dos identidades polares, la 

que se identificó con el equivalente a tener „ninguna identidad‟ que hemos llamado „identidad 

flotante‟. Asimismo, la valoración social de los distintos espacios de pertenencia contribuye a que 

sea una opción más lejana el otro polo identitario, la identidad unívoca y rígida. 

La conclusión a la que se puede llegar después de este repaso al problema de la identidad, 

es que si lo aquí expuesto es parcialmente correcto, la integración del saber sobre la identidad en 

los procesos de decisión institucionales y en las políticas públicas puede contribuir a que éstas 

sean instancias que favorezcan el desarrollo de procesos identitarios que no generen formas de 

violencia extrema.  
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