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IDENTIDADES METAESTABLES: EL DESTINO DEL NÓMADA

La identidad en cuestión

Cuando nos referimos a la identidad, sea de una persona o de un
colectivo humano, tendemos a pensar en aquello que se mantiene in-
variable. La identidad sería la cara detrás de toda máscara, una suerte
de núcleo duro que subsiste a pesar de las apariencias y de los cambios
circunstanciales. La identidad aparece cuando los velos caen y la ambi-
güedad se desvanece, tal como cuando al final de los viejos programas
de la televisión el conductor se dirigía a los concursantes y decía: "¡Que
se levante el verdadero Sr. Pérez!"

Éste es ciertamente uno de los posibles sentidos de la identidad. Es el
que le interesa a policías y funcionarios de inmigración cuando proceden
a verificar si una persona concuerda (o no) con los datos presentes en un
documento o en una base de datos. La identidad es un referente duro y
cuantificable. Pero también es un sentido restrictivo que a menudo lleva
a estereotipos, en especial, en materia de identidad grupal. Por ejemplo,
cuando se dice que detrás de toda filantropía subyace el individualismo
posesivo de los empresarios, que el potencial revolucionario del traba-
jador subsiste a pesar de que éstos voten equivocadamente por candida-
tos con programas neoliberales, que las mujeres tienen una sensibilidad
especial, que los fascistas y torturadores tienen una personalidad auto-
ritaria, que los negros llevan la música en la sangre, que los judíos son
avaros y los escoceses tacaños, y así por el estilo. En todos estos casos se
da por sentado que existe un rasgo distintivo que funciona como marca
indeleble de un grupo.

En la práctica, muchos se resisten a eso. En los Estados Unidos se lo
denuncia como una práctica de profiling racial, étnico o cultural, como

| un estereotipo usado, por lo general, para clasificar a grupos subalternos.
© El pensamiento contemporáneo reconoce que no es posible deshacerse de

los estereotipos o las generalizaciones por decreto, pero también rechaza
el esencialismo de este tipo de razonamiento. La identidad no es una pro-
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piedad intrínseca sino el resultado de la relación del uno con el otro y, por
ello, es el efecto de vínculos de todo tipo, culturales, políticos, religiosos,
comerciales, etcétera, que cambian con el tiempo. Una posibilidad de
abordar el tema de la identidad es partir del debate posmoderno acerca
de la diferencia o, más específicamente, a partir de su defensa del derecho
a ser diferente y la apuesta por un mundo múltiple en el que cohabita un
plural de culturas. Es lo que veremos de manera detallada en el capítulo
siguiente. La figura emblemática de este pensamiento es la del nómada,
en el sentido de representar la hibridación y mutabilidad de las identida-
des en sociedades culturalmente complejas. El nómada, señala Deleuze
(1991, págs. 12-13 y 27), debe entenderse como una línea de fuga, pero
una fuga muy especial, pues no se refiere a un escape o a una travesía
sino, curiosamente, al modo de actuar de quienes se quedan en un lugar
pero se resisten a ser asimilados plenamente por el orden imperante.
Para él, "nomadizar" consiste en evitar ser sobrecodificado. También
se podría hablar de nomadismo para caracterizar la oscilación entre la
pertenencia y el desarraigo que Vattimo (2000, págs. 21-22) asocia con
nuestras posibilidades de liberación. Esta oscilación correspondería al
deambular del individuo entre distintos grupos, valores y creencias, sin
pertenecer plenamente a ninguno ni quedarse para siempre en uno solo
de ellos. O, como lo plantea acertadamente Hopenhayn (2000), el lugar
preciso de la identidad es un lugar movedizo. Es en este sentido que se
dice que las identidades están marcadas por las líneas de fuga del nó-
mada. Antes que variables independientes, son construcciones siempre
abiertas al cambio.

Claro que no todos tienen la posibilidad de "nomadizar", en espe-
cial, si están inmersos en la pobreza y no han tenido acceso a los recursos
cognitivos y culturales para desenvolverse en un mundo complejo. A lo
sumo, terminan siendo lo que Bauman describe como vagabundos, per-
sonas que, a diferencia de los turistas, se desplazan por necesidad y no
por placer (Bauman 1999, págs. 30-35). Ésta es una de las consecuencias
no esperadas, y no siempre deseadas, de la vida en un mundo múltiple y
cambiante. Es lo que en el siguiente capítulo denomino el reverso de la
diferencia, consistente en dos elementos. Por un lado, la misma oscila-
ción que inaugura el nomadismo de las identidades también introduce
incertidumbre en ellas. Esa incertidumbre puede ser un aspecto libera-
dor, pero también puede acrecentar las demandas de seguridad identi-
taria, sea a través de la ortodoxia religiosa, el nacionalismo militante o
la simbiosis entre colectivos humanos y líderes mesiánicos. Como diría
Debray, en situaciones de incertidumbre, la religión, o el nacionalismo,
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es menos el opio de los pueblos que la vitamina de los débiles (Debray
2000, pág. 57). Por otro lado, un mundo heterogéneo en el que cohabitan
distintos grupos culturales puede llevar a un cierto cosmopolitismo, pero
también a un endurecimiento de las fronteras entre los grupos y, con
ello, al aislamiento e intolerancia culturales. La consecuencia política
de esto es que la defensa de la diferencia y del particularismo cultural
se vuelve insostenible sin alguna idea de comunidad -que no tiene por
qué ser una unidad granítica, sino aquélla de sociedades escindidas- y
que, por lo mismo, esa defensa de la diferencia cultural se ve obligada a
contemplar algo que excede el mero particularismo, como, por ejemplo,
la ciudadanía política entendida como una categoría polémica siempre
sujeta a reelaboración.

Pero esto lo veremos en los capítulos siguientes. Por lo pronto la
indagatoria se va a centrar en el nomadismo de la identidad sin preocu-
parse por el reverso dado que las preguntas que interesan aquí son otras:
saber, como sujeto múltiple, ¿quién soy yo? Como nómada, ¿de qué cosa
soy parte? Y en la medida en que habitamos en colectividades complejas
y diferenciadas, ¿qué es lo que nos une? En otras palabras, la apuesta
consiste en pensar qué es lo que hace posible hablar de un "algo" iden-
titario a pesar del carácter nómada y cambiante de las identidades, esto
es, a pesar ae su oscilación entre la pertenencia y el desarraigo.

¿Identidad o identificaciones incompletas?

El punto de partida del debate contemporáneo acerca de la identi-
dad es la crítica del esencialismo del sujeto o la metafísica de la plena
presencia. Esto se debe a que no se puede pensar la identidad como si
ésta fuera un dato con sentido en sí mismo, algo cartesianamente claro
y distinto percibido por un sujeto autoconsciente. Según la conocida
frase de Rimbaud, "yo es un otro". Esto sugiere que toda identidad se
establece a partir de un esquema relacional o que todo "yo" está siempre
en deuda con un otro. El psicoanálisis ha hecho suya esta tesis, aunque
no es algo exclusivo de él.

El grueso de los enfoques antiesencialistas acerca de la identidad se
agrupa en dos grandes tradiciones teóricas que comparten las coorde-
nadas generales de lo que se conoce como pensamiento posfundamento.
Una es la tradición psicoanalítica de Freud (1976a) y Lacan (1984), para
quienes el sujeto no es más que una carencia o falta que debe ser llenada
a través de procesos de identificación; la otra es la tradición posestruc-
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turalista desarrollada por Foucault (1984, págs. 82-90) y, posteriormen-
te, retomada por Laclau y Mouffe (1987, págs. 132-147). Ésta piensa
la identidad como una cierta regularidad entre distintas posiciones de
sujeto, pero una regularidad que siempre va a estar subvertida por un
exceso que impide cerrar el círculo de la identidad de una vez por todas.
Sea como falta o como exceso, ambas tradiciones coinciden en rechazar
el esencialismo y la plenitud de la identidad.

Si bien aquí no se toma partido por una u otra, ni se discute las ob-
jeciones que una esgrime contra la otra, por economía argumentativa
he optado por introducir el problema a partir de la tesis psicoanalítica
dado que ya he abordado las distintas perspectivas en otro escrito (Arditi
y Valentine 1999, págs. 71-105). El trabajo de Laclau posterior a su libro
con Mouffe ilustra esta tesis (1993, 1994) en la medida en que concibe
al sujeto como una falta o "carencia de ser". La inserción del sujeto en
el orden simbólico busca llenar esa carencia y, con ello, completar su
identidad. El mecanismo a través del cual opera esta búsqueda es el de
la identificación. ¿Identificación con qué? Con representaciones sociales
acerca de quiénes somos, es decir, con algo "otro" que permita comple-
tar la identidad.

Pero la carencia, que impulsa al individuo a buscar una sutura o
cierre de su identidad a través de procesos de identificación, es al mis-
mo tiempo insalvable y le impide alcanzar la plenitud de una identidad
acabada. La falta pone en movimiento el deseo y propone a la identidad
como su recompensa, sólo que ésta reposa al final de un arco iris que
ningún peregrinaje podrá alcanzar jamás o, por lo menos, no logrará
asirla como algo plenamente presente ante sí. Rene Magritte nos brinda
un ejemplo elocuente de la imposibilidad de la cosificación identitaria
en el célebre cuadro donde aparece una pipa con el epígrafe Cea n'est
pas une pipe, esto no es una pipa. A primera vista eso parece absurdo,
pues el observador ciertamente ve una pipa, pero el epígrafe es menos
un señuelo surrealista que una descripción conceptual precisa: no se
trata de una pipa sino de la representación de una pipa. En el caso de la
identidad ocurre lo mismo. Ésta se establece a partir de la identificación
con representaciones, pero jamás lograremos ser esas representaciones
o coincidir plenamente con ellas. La identidad es un objetivo buscado
pero siempre diferido. Ninguna identificación permitirá que el sujeto la
complete en forma definitiva; ninguna le brindará la plenitud elusiva
que anhela alcanzar. Lejos de ser el sustrato estable de un conjunto de
atributos, la identidad debe ser vista como una construcción metaesta-
ble, como un movimiento siempre en curso hacia lo que espera al final
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del arco iris. Por eso Laclau, siguiendo a Freud y Lacan, sugiere que la
identidad debe ser planteada como múltiples, sucesivos e interminables
procesos de identificación dentro del orden simbólico.

Esto no es algo especialmente novedoso, sea conceptual o empíri-
camente. Laclau mismo admite que las identidades siempre se constitu-
yeron de ese modo, pero agrega que en sociedades más estables había
una suerte de fetichismo de las identidades que impedía percibirlas con
claridad. La rapidez del cambio en la sociedad contemporánea redefine
las identidades continuamente, y con ello pone al descubierto la lógica
de la identificación. En otras palabras, revela la dinámica de la identidad
como identificación. Este argumento tiene un parecido de familia con
la noción freudiana de "acción diferida". Zizek apela a ella para vali-
dar la tesis lacaniana de la primacía de la sincronía sobre la diacronía.
Según esta tesis, eventos que, al principio, parecen no tener sentido lo
van adquiriendo retroactivamente a medida que son incluidos en nues-
tra sincronía o campo actual de significación, esto es, a medida que las
huellas de esos eventos se insertan en una red simbólica que les imprime
sentido (Zizek 1998). Foster la usa como punto de partida para explicar
la constitución del modernismo y el postmodernismo. Cito lo que dice:

[Para Freud] la subjetividad nunca se constituye de una vez por
todas, sino que se estructura a través de una serie de anticipaciones
y reconstrucciones de eventos... nos convertimos en lo que somos
sólo mediante una acción diferida... Como dijo Walter Benjamin,
cada época sueña a la siguiente, pero por lo mismo, también (re)
construye la anterior. No existe un ahora simple: todo presente es
asincrónico, es una mezcla de temporalidades distintas. Por eso
nunca hay una transición clara y concertada, por ejemplo, entre
lo moderno y lo posmoderno: nuestra conciencia de un período no
sólo viene después del hecho, sino que también aparece siempre en
paralaje (Foster 1993, págs. 5-6).

Si la acción diferida impide establecer de manera definitiva el sentido
de un evento, de una época o de una identidad, la referencia al parala-
je confirma la imposibilidad de fijar ese sentido de manera absoluta,
pues paralaje indica el aparente cambio que se produce en un objeto
como resultado del cambio en la posición del observador. Hay paralaje,
por ejemplo, cuando trazamos una línea usando una regla translúcida:
mientras mantengamos la regla sobre el papel, la ubicación de la línea
parece cambiar dependiendo del lugar desde donde la miremos. El lugar



34 / LA POLÍTICA EN LOS BORDES DEL LIBERALISMO

de observación afecta la manera como percibimos el fenómeno y, con
ello, la objetividad de lo observado puede ser resignificada una y otra
vez y de más de una manera. Todo sentido o, para decirlo de una buena
vez, toda objetividad deviene una construcción contingente y, por ende,
disputable. Éste es precisamente el tema del Capítulo 3 donde discuto el
estatuto impuro o polémico de los universales.

No es difícil ver cómo el argumento acerca de la identificación, que
concibe al ser como falta o carencia, se empalma con la visión nietzschea-
na del ser como devenir, al menos en lo que atañe al estatuto contingente
de la identidad, y además con la noción de acción diferida, que supone
una continua resignificación de eventos pasados. El vínculo hermenéuti-
co entre identificación, devenir y acción diferida expulsa todo vestigio de
un fundamento último para determinar la identidad. En la aproximación
psicoanalítica, ya se ha señalado, nunca hay una resolución clara del
deseo, en el sentido de que no se puede llenar la falta o vacío constitutivo
del sujeto con la plenitud de una identidad acabada y estable. Sólo hay
identificaciones que nos acercan al objeto deseado. En el caso de la ac-
ción diferida, el sujeto "sueña" con la plenitud de su identidad (es decir,
la anticipa) mientras ensambla (esto es, articula o pone en relación) los
fragmentos de identidad dentro del orden simbólico. Buscamos nuestro
ser o identidad estable a través de estas (re)construcciones y anticipacio-
nes. Sólo que éstas no pueden ser muy precisas. Parafraseando a Foster,
nuestra conciencia acerca de quiénes somos (nuestra interpretación, el
sueño de plenitud) sólo viene después del hecho. Y como viene en para-
laje, es difícil saber cuan aparente ha sido el desplazamiento del objeto
de nuestro sueño. Uno está siempre condenado a permanecer en la ve-
cindad del objeto deseado: las interpretaciones (como anticipaciones y
reconstrucciones) que hacemos de nosotros mismos (¿quiénes somos?)
son cambiantes, y no podemos establecer de una vez por todas cuál es
nuestro verdadero ser.

El carácter contingente de las identidades políticas

El ser nacional es un ejemplo del esquema relacional que concibe la
identidad como un efecto de la identificación con representaciones co-
lectivas. Puede ser ambigua y disputable pero sirve como dispositivo de
totalización, una representación que funciona como espejo en el que sus
miembros considerados individualmente pueden (o no) verse reflejados.
Las representaciones pueden ser imágenes y símbolos como la bandera,
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himnos, monumentos y lugares, pero también rituales y momentos lú-
dicos como las festividades de rememoración de la independencia, las
efemérides religiosas o los torneos deportivos internacionales. Todos
ellos contribuyen a crear una representación imaginaria de un "noso-
tros" nacional. Decimos que es imaginaria no porque sea una fantasía,
sino porque para que funcione ese espejo compuesto por símbolos, him-
nos, rituales, efemérides y fiestas debe verificarse una doble operación.
Debe haber un reconocimiento de que el mosaico movedizo del espejo
efectivamente habla de nosotros, pero a la vez hay un desconocimiento,
o por lo menos la suspensión temporal, de las divisiones que atraviesan
al nosotros nacional e impide que pueda coincidir plenamente consigo
mismo. Como en la canción de Joan Manuel Serrat, el momento lú-
dico de la fiesta crea la comunidad evanescente de un nosotros que se
irá marchitando a medida que avance la noche, pues en la madrugada
"vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura
a sus misas".

Debo insistir acerca de que el ser nacional no es siempre idéntico a
sí mismo. No es sólo porque es una unidad escindida por las divisiones
que nos separan incluso en los momentos de la unidad, sino también
porque la identidad colectiva de un pueblo se modifica de una época a
otra a través de las elaboraciones culturales, experiencias liminales o
grandes dislocaciones políticas. La producción historiográfica constru-
ye, moldea y modifica la memoria y el conocimiento que una sociedad
tiene de sí misma de igual modo como la acción diferida reconstruye la
identidad de manera retroactiva. Las revoluciones y otras dislocaciones
transforman sus referentes cotidianos, el panteón de sus héroes y los ri-
tuales colectivos mediante los cuales celebra las hazañas de éstos. Es raro
encontrar sociedades que tengan una concepción uniforme de su identi-
dad o, al menos, que la tenga por largo tiempo, puesto que en una época
cualquiera circulan distintas interpretaciones de lo que es la identidad
del colectivo nacional. Algunas ciertamente se vuelven más influyentes
como verdades oficiales y predominan sobre las restantes, pero rara vez
logran hacerlo sin enfrentar desafíos de otras interpretaciones. Y en ese
enfrentamiento, siempre existe el riesgo de que se imponga una nueva fi-
gura del ser nacional, en especial, en sociedades multiculturales. Por eso
toda figura particular de la identidad nacional, al igual que las figuras
de las identidades en general, está expuesta a la contingencia de lo que
Nietzsche denominaba guerras de interpretaciones. Dicho de manera
telegráfica, estas guerras son el terreno en el que se forja la identidad y,
en general, la condición humana.
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La contingencia se puede apreciar en las oposiciones políticas y la
tesis de la identidad como identificación. Las oposiciones del tipo amigo-
enemigo, el corazón de la propuesta schmittiana acerca de lo político,
contribuyen a forjar tanto la cohesión como la identidad de los grupos
políticos en la medida en que ellas nos imponen la necesidad de identifi-
car quién es el adversario, cuál es la causa o motivo de la disputa y quié-
nes somos nosotros mismos (Schmitt 1991, págs. 49-106; Arditi 1995,
2008). El enemigo es el "afuera constitutivo" de un cierto nosotros, en
el sentido que Staten le da a esa expresión, es decir, es aquello que, si
bien constituye una amenaza para la identidad, también contribuye a
configurarla (Staten 1984, págs. 15-19).

Un ejemplo de ello es la relación entre la OTAN y el Pacto de Var-
sovia, los dos grandes bloques de adversarios político-militares de la
guerra fría. La OTAN era el nombre de un conglomerado de países que
establecieron pautas de cooperación y actuaron como socios a pesar de
sus disputas comerciales y diplomáticas e, incluso, a pesar de la historia
de conflictos y resentimiento entre varios de ellos. Aquellos que integra-
ban el Pacto de Varsovia tenían una historia también compleja que hacía
difícil que se quisieran entre sí, pero ello no impedía que forjaran una
amistad político-militar. La presencia de cada bloque funcionó como
una amenaza existencial para el otro dado que, de llegar a usarse, su
arsenal nuclear haría que se mandasen mutuamente de regreso a la Edad
de Piedra. Pero esa presencia hostil tenía también un papel productivo
en la medida en que la negatividad, que cada bloque representaba para
el otro, se convertía en un componente positivo para forjar su cohesión
interna. El Pacto de Varsovia y la OTAN fueron el afuera constitutivo el
uno del otro. Además, ambos bandos se veían reflejados en las represen-
taciones que hacían acerca de sí mismos: las libertades y la democracia
multipartidista en el caso de la OTAN; un proyecto de sociedad sin cla-
ses en el caso del Pacto de Varsovia. Pero, ¿qué ocurre cuando el afuera
constitutivo de un colectivo desaparece o se convierte en un mero afuera?
¿Qué pasa cuando se modifican las representaciones que sirven como
horizontes de identificación? Necesariamente habrá de llevar a modificar
las coordenadas de sus respectivas identidades. Eso es precisamente lo
que ocurrió luego de la disolución del viejo bloque socialista y el debilita-
miento de la polaridad Este-Oeste al final de la guerra fría. Al quedarse
sin su adversario constitutivo, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia J
experimentaron una desorientación en lo que respecta a su identidad, y ©
aquello que establecía la amistad política entre los países de cada bloque
se desdibujó. Eventualmente el Pacto de Varsovia se disolvió y la OTAN
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tuvo que buscar su razón de ser fuera de la lógica de contención de sus
adversarios de la posguerra. La respuesta a las preguntas clásicas de
quiénes somos y qué queremos sólo comenzó a perfilarse a medida que
la OTAN encontró nuevos ejes para definir una idea de seguridad en el
naciente orden internacional multipolar, entre ellos, la lucha en contra
del terrorismo y la contención de conflictos regionales.

Identidades metaestables

Lo anterior confirma la tesis de que las identidades colectivas son
contingentes; carecen de atributos esenciales y por ello siempre podían
haber sido diferentes y aún pueden serlo. También nos indica que las
identidades son algo inacabado, por cuanto siempre están en construc-
ción a través de continuos procesos de identificación.

Sería erróneo pensar que éste es el fin del asunto. No es posible desa-
rrollarlo más detalladamente aquí, pero se puede redondear la discusión
proponiendo tres observaciones acerca de la naturaleza de las identida-
des. En primer lugar, el carácter unidimensional del sujeto, suponiendo
que alguna vez existió tal caricatura, se ha quebrado irremediablemente
debido a la variedad de polos que conforman la identidad, y la comuni-
dad se ha segmentado con la aparición de múltiples modos en que se da la
identidad colectiva. Estos polos e identidades no cesan de contaminarse
mutuamente. Clase, género, etnia o nación, sea como polos o como figu-
ras de identidad colectiva, se entrecruzan en una cohabitación promis-
cua. A veces es pacífica y alegre, pero también puede ser contradictoria y
destructiva. En segundo lugar, toda identidad incorpora una dimensión
de incertidumbre por la mezcla variable de decisión, riesgo y desarraigo.
Esta mezcla constituye la otra cara de la oscilación entre la pertenencia
y el desarraigo de la que habla Vattimo. Por último, tomando prestado
un término usado por Deleuze en un ensayo acerca de las sociedades de
control (1995, págs. 277-286), se puede decir que la contaminación y la
oscilación dan cuenta de la naturaleza metaestable de las identidades.
Por metaestable no debemos entender que las identidades son construc-
ciones puramente circunstanciales que cambian de un momento a otro;
el término sólo describe un estado de equilibrio variable, una estabilidad
oscilante. Se dice que algo es metaestable cuando pasa de un estado a
otro tan lentamente que parece estable. Eso es lo que ocurre en los pro-
^esos ae identificación dentro del orden simbólico: el juego relacional
entre identificación y representaciones sociales va alterando el sentido
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de quiénes somos. El término permite, pues, dar cuenta del ocaso de
identidades estables y unitarias y además permite considerar su fluidez
sin reducirlas a puros flujos.

En líneas generales, se podría hablar de planos de identidad metaes-
tables, es decir, de superficies para la puesta en escena de procesos de
identificación, pero también para su cuestionamiento, desafío y mutacio-
nes a través de la circulación de representaciones contrapuestas. Algunos
nómadas pueden arraigarse dinámicamente en planos codificados por
el polo de clase e identificarse como trabajadores, capitalistas o terrate-
nientes. Ello es compatible con el argumento acerca del carácter plural
de las identidades, puesto que la identidad de clase no es inmune a los
efectos de polos como el género, la etnia, la raza u otros, que también
trazan sus huellas en ella. También es compatible con la tesis acerca de
la imposibilidad de la plena presencia, pues ningún plano de identidad
logra expulsar la multiplicidad, la contaminación o el carácter oschatc--
rio de las identidade.


