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Resumen. El presente artículo tiene como propósito problematizar la relación entre 
seducción y subjetividad. Mientras que la seducción será tratada en el marco epocal y 
macroeconómico correspondiente, el problema de la subjetividad será abordado des-
de sus procesos de constitución y la consideración de sus relaciones con el contexto o 
marco sociosimbólico en el que se viene a inscribir.

Palabras clave: sujeto, narcisismo, modernidad tardía, psicoanálisis, consumo.

SEDUCTION AND SUBJECTIVITY: PSYCHOANALYTICAL CONSIDERATIONS CONCERNING 
THE INCIDENCE OF THE LOGIC OF SEDUCTION IN THE CONTEMPORARY MODALITIES OF 
SUBJECTIVE CONSTITUTION AND THE CORRESPONDING SUBJECTIVE AVATARS IN THE 
ERA OF CONSUMPTION.

Abstract. The present article has as purpose to problematize the relationship bet-
ween seduction and subjectivity. While the seduction will be treated in the corres-
ponding epochal and macroeconomic frame, the problem of the subjectivity will be 
approached from its constitution processes and the consideration of its relationships 
with the context or socio-symbolic frame in which it’s inserted.

Keywords: self, narcissism, late modernity, psychoanalysis, consumption.
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NIKLAS BORNHAUSERI. SUBJETIVIDAD, INDIVIDUACIÓN Y CONSUMO

Las reflexiones, que se esbozarán a continuación, se basan en un supuesto 
básico e inmutable, a saber, que toda constitución de subjetividad necesa-
riamente pasa por una mediación de orden histórica, una intervención socio-
simbólica, que si bien no agota la totalidad y heterogeneidad de las determi-
naciones que inciden en la configuración y en el devenir del sujeto, sí afecta 
decisivamente la conformación o disolución de algunas de sus propiedades o 
características más primordiales.

Actualmente, en relación al respectivo contexto histórico es un hecho evi-
dente e innegable que el sujeto contemporáneo se constituye y mora en una 
época singular y distintiva, que, rescatando algunas nociones centrales, he-
redadas de la crítica a la economía clásica, ha sido caracterizada como socie-
dad del espectáculo1, sociedad que atraviesa la tercera fase del capitalismo o 
hipercapitalismo y en la cual las relaciones intersubjetivas se han de ajustar a 
los parámetros y las pautas prescritas e impuestas por la lógica reinante deri-
vada del consumo masificado. El inicio de dicha fase del desarrollo macroeco-
nómico a escala global implicó la instauración de una nueva lógica epocal, 
social y cultural, que no solamente acompañó y marcó los comienzos de esta 
época, sino que supuso asimismo la emergencia de un modo de socialización y 
de individualización inédito, que rompe con el modo imperante instituido en 
los siglos XVII y XVIII, y que da origen a lo que proponemos denominar como 
nuevos modos de subjetivación.

En este escenario, marcado por factores económicos, epistémicos y cultu-
rales, interesa considerar el consumo no en cuanto fenómeno individual, 
microeconómico o comportamental, sino que se pretende problematizar al 
mismo en la medida en que éste posibilita y condiciona un modo particular 
y distintivo de constitución de subjetividad. Las modalidades subjetivas re-
sultantes, al inscribirse un plexo de relaciones (de relaciones) de poder, sólo 
pueden ser pensadas en relación al conjunto, complejo y poliestratificado, 
de procesos socioculturales contemporáneos de consumo, de los cuales todos 
participamos en mayor o en menor medida. Por consiguiente, el desglose y 
la comprensión de la constitución, de las transformaciones y mutaciones, así 
como de las manifestaciones subjetivas contemporáneas no puede proceder 
aisladamente del análisis de los fenómenos y de la lógica del consumo, con-
firmando el sobreentendido de que la elaboración de una teoría crítica del 
sujeto no puede prescindir del estudio pormenorizado del correspondiente 
orden socio-simbólico que lo precede y excede, que lo sojuzga y soporta y en 
el cual éste se viene a inscribir.

Hoy en día, con respecto del intrincado entramado histórico recientemente 
aludido se puede constatar, de hecho, una ruptura radical con respecto a la 
fase inaugural de las sociedades modernas, democrático-disciplinarias, uni-
versalista-rigoristas, ideológico-coercitivas, un corte tajante y concluyente, 
que nos arranca, en tanto sujetos, del orden disciplinario-revolucionario 
convencional al cual nos habíamos acostumbrado y en el cual nos habíamos 
instalado no sin cierta placidez y complacencia.

1 Cfr. Debord, G.: La Société du 
Spectacle. Paris: Éditions Bu-
chet-Chastel, 1967.
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Destaca decididamente, en relación a la lógica contemporánea imperante, 
que, en un contexto distinguido por la difusión de la desconfianza en las 
clásicas nociones de verdad, razón y objetividad, de la idea de emancipación 
y de progreso universal, de la disolución masiva de los ideales, la subversión 
de los valores, la proclamación de la muerte del sujeto2, etc., subsiste, po-
derosamente, en contra de todo discurso explícito y de toda declaración de 
principios, por muy recta y palmaria que sea, un valor fundamental e inva-
riable, aparentemente inamovible, a saber, el de la realización personal o de 
la singularidad subjetiva. Perdura, en un ambiente epocal marcado por la di-
solución {Auflösung}, la descomposición y la desintegración, la individuación 
en tanto referente sólido e inmutable, con lo cual las vías de constitución y 
consolidación subjetivas propuestas y promovidas socialmente se instauran 
como un pivote o eje capital en medio de la desconstrucción y destrucción 
de lo establecido. 

No puede dejar de llamar la atención que en un clima generalizado y, a ratos, 
bastante difuso3, de desencanto, hastío y cansancio de una sociedad que, 
finalmente, logró neutralizar en la apatía aquello en que su mismo funciona-
miento se funda, a saber, el cambio, perdure un valor cardinal, intangible, 
indiscutido: el individuo y su cada vez más proclamado derecho no solamente 
de desarrollarse, sino incluso de realizarse, de ser «uno mismo» en la medida 
en que las técnicas de control social despliegan dispositivos cada vez más 
sofisticados y moldeables a dichos propósitos. Es pues, en este contexto, que 
el individualismo hedonista y personalizado, el culto narcisista y gozador a la 
persona, se vuelve no solamente legítimo, sino, y sobre todo, una aspiración, 
un proyecto o incluso un deber4.

Sin embargo, con tal de evitar eventuales malentendidos, se debe advertir 
de entrada que la llamada autorrealización del individuo (ya) no puede ser 
concebida según los cánones emancipatorios clásicos, arraigados en los ci-
mientos presurosamente sepultados de la Modernidad temprana, sino que ha 
de ser repensada de acuerdo a las condiciones históricas cambiantes. “Con 
el universo de los objetos, de la publicidad, de los mass media”, en palabras 
de Lipovetsky, “la vida cotidiana y el individuo ya no tienen un peso propio, 
han sido incorporados al proceso de la moda y de la obsolencia acelerada: la 
realización definitiva del individuo coincide con su desubstancialización, con 
la emergencia de individuos aislados y vacilantes, vacíos y reciclables ante la 
continua variación de los modelos”5.

Tal como se sigue de la cita anterior, no es, desde luego, cualquier individuo, 
el que aspira realizarse, y, mucho menos, la caricatura del sujeto moderno, 
que las ciencias psi se han dedicado a destronar y destituir con tanto fre-
nesí como con falta de rigor conceptual, sino que es, claro está, un sujeto 
descentrado, aturdido, derrocado, volátil, evanescente, contingente e inde-
terminado. Es, en otras palabras, el sujeto confinado, atomizado, al mismo 
tiempo socializado y desocializado, un patchwork heteróclito, combinatoria 
polimorfa, fragmentación disparatada e inconmensurable del yo, sujeto re-
sultante de la proliferación epidémica de prácticas discursivas tornadizas, 
antojadizas, autorreferentes, lúdicas, eclécticas y acomodaticias6.

2 Con respecto a la desapari-
ción o muerte del sujeto véase, 
por ejemplo, Bürger, P.: Das 
Verschwinden des Subjekts. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1998 y Schrödter, H. (ed.): Das 
Verschwinden des Subjekts. 
Würzburg: Königshausen und 
Neumann, 1984.

3 Véase la distinción entre post-
modernidad precisa y difusa en 
Welsch, W.: Unsere postmoder-
ne Moderne. Weinheim: VCH 
Acta humaniora, 1987.

4 Consúltense, al respecto, los si-
guientes antecedentes clásicos a 
propósito del problema del nar-
cisismo: Senett, R.: The Culture 
of Narcisism. New York: Warner 
Books Editions, 1979 y Lasch, C.: 
The culture of narcissism. New 
York: Warner Books, 1971.

5 Lipovetsky, G.: Narciso o la 
estrategia del vacío. Barcelona: 
Anagrama, 1986, p. 107.

6 Al respecto, véase, Delgado, 
M.: El animal público. Hacia 
una antropología de los espacios 
urbanos. Barcelona: Anagrama, 
1999.
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de fondo, conformado, dicho de manera placativa, por la sustitución de la 
coerción por la soltura y la desenvoltura, la prohibición por la tolerancia y la 
condescendencia, lo público por lo privado y lo personalizado, y que en todas 
partes tiende a instituir un ambiente de proximidad y cercanía, de ritmo y de 
solicitud apartada del registro de la Ley7.

La lógica que cohesiona y enlaza los elementos anteriormente enunciados, 
susceptibles de ser puestos en relación mediante este procedimiento de aná-
lisis, ha sido descrita como una estrategia que desbanca la primacía, hasta 
entonces indiscutida, de las relaciones de producción, esquema explicativo 
que durante tanto tiempo nos ayudó a comprender e interpretar la diná-
mica de los procesos sociales, en beneficio de una insospechada apoteosis 
de las relaciones de seducción, que nos obliga a repensar los tradicionales 
esquemas explicativos basados en concepciones derivadas de la economía 
clásica8. La pregunta que insiste, dado lo anterior, es, pues, la siguiente: 
¿Cómo comprender las modalidades subjetivas contemporáneas considerando 
la incidencia y el impacto de sus determinaciones históricas en los correspon-
dientes procesos de constitución subjetiva, concretamente, la propagación e 
intensificación del imperativo del consumo? 

II. SEDUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

Partiendo del supuesto de que el análisis contemporáneo del sujeto, en lo 
que sus posibilidades de constitución y de permanencia –y, por consiguiente, 
de resistencia– respecta, requiere que éste, más que ser pensado como una 
sustancia, una suerte de esencia clausurada, concluyente y definitiva, sea 
concebido no solamente como una forma, sino como un enlace, un nexo, un 
acoplamiento tornadizo, cambiante y discontinuo. Por lo tanto, retomando 
la idea inicial que anima este texto, dicho examen implica, como un primer 
paso, rechazar categóricamente toda concepción o teoría apriorística de su-
jeto y, segundo, centrar la discusión a propósito del sujeto en los respectivos 
modos de producción de subjetividad asociados a ciertas prácticas discursi-
vas9, circunscritas a su vez a momentos históricos o incluso épocas determi-
nadas10. Con tal de destacar un elemento singular al interior del polifónico y 
orquestado concierto que acompaña y determina la inscripción de los sujetos 
en su respectivo plexo de significaciones previas se centrará la discusión, en 
lo que sigue, en la influencia y resonancia de la lógica de la seducción en la 
producción de las modalidades subjetivas actuales.

Lejos de circunscribirse y limitarse únicamente a las llamadas relaciones 
interpersonales, tal como podría suceder, por ejemplo, en el caso de una 
determinada estructura neurótica como lo es la histeria, la seducción, en 
tanto operación y mecanismo difundido a escala colectiva, se ha convertido 
en el proceso general, que tiende a regular el consumo, las organizaciones, 
la información, la educación, las costumbres, los procesos de subjetivación, 
un hecho que amerita que se hable de una seducción generalizada, difundida, 
incesante y perpetua.

7 Ver, a propósito de la modi-
ficación y transformación de 
los dispositivos de control, de 
manera ejemplar, Foucault, M.: 
Surveiller et punir. Paris: Galli-
mard, 1975.

8 Véase Baudrillard, J.: Pour une 
critique de l’économie politique 
du signe. Paris: Gallimard, 1972 
y Le miroir de la production. Pa-
ris: Casterman, 1973.

9 Una de las consecuencias de 
la división científica del trabajo 
consiste en el hecho de que hoy 
en día resulta prácticamente 
imposible hablar del sujeto «a 
secas», o sea, de construir una 
definición categórica y definiti-
va del concepto de sujeto, un 
significante, que en cada disci-
plina conlleva otra significación. 
De esta manera, sólo es posible 
hablar de un sujeto «de» la fi-
losofía, «de» la lingüística, «de» 
las ciencias jurídicas, «de» la 
sociología, etc. Véase Zima, P.: 
Theorie des Subjekts. Subjek-
tivität und Identität zwischen 
Moderne und Postmoderne. Tü-
bingen: Francke, 2000.

10 A propósito de la condición 
epocal de la pregunta por el su-
jeto se ha de registrar que una 
de las dimensiones más llamati-
vas y más polémicas del llama-
do debate entre Modernidad y 
Postmodernidad, una expresión 
excesivamente general e inespe-
cífica, que en otro momento ha-
bría que precisar, efectivamente 
lo constituye la pregunta por las 
diferentes modalidades subjeti-
vas pensables al interior de las 
diferentes epistemologías. 
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De la misma manera, dicho sea de paso, la idea de seducción, al menos tal 
como se pretende introducir aquí, nada tiene que ver con conceptos tales 
como las representaciones falsas y la alienación de las conciencias, nociones 
estrecha e indisolublemente ligadas a la crítica convencional de la ideolo-
gía11, sino que, más bien, la seducción ha de ser pensada como una operación 
básica y fundamental, que construye y deconstruye tanto el mundo contem-
poráneo como sus sujetos-soportes12, que los sustenta y soporta, remodela y 
reconfigura de manera sempiterna.

Por ello, la seducción, más que un proceso o desarrollo psicológico, circuns-
crito al acotado ámbito de la psicología, debe ser concebida como una fun-
ción generalizada y oficial, sustentada y avalada por los discursos dominan-
tes, que tiende a regular el consumo y que, en la medida en que sustituye la 
sujeción uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la pluralidad13, 
la austeridad por la realización de los deseos, repercute, de manera decisiva 
y perentoria, en los modos de constitución de subjetividad dando origen a 
nuevas e inéditas modalidades subjetivas, referidas en sus mismos orígenes a 
la lógica, anteriormente descrita, de la seducción. 

Si bien es cierto que la seducción es un juego sobre la apariencia de las cosas, 
los simulacros14, para decirlo en palabras más módicas, no por ello trata de 
desvanecer la apariencia en aras de una realidad más sólida, más consistente 
y más auténtica, que está ubicada en un constante más allá. Por el contrario, 
la seducción y el poder de seducción residen y anidan en los mismos sem-
blantes, burlándose precisamente de la idea, etiquetada como metafísica 
y perteneciente a la tradición del pensamiento occidental15 -¡como si éste 
fuera uno o se dejara reducir a un pensamiento único!- de una realidad otra, 
dotada o provista de una cualidad ontológica singular, situada en un perma-
nente debajo o más allá. 

La seducción, desde luego, aparte de situarse en el plano de las apariencias, 
de las presencias insinuadas e insinuantes, y de constituir el vivaz testimonio 
del exterminio de la ilusión vital, la ilusión radical del mundo, esta misma 
seducción, enfocada ahora desde una perspectiva psicoanalítica, pone en 
juego y relaciona entre sí a dos lógicas opuestas y enfrentadas, que estable-
cen entre sí una relación de complementariedad y que, al menos desde el 
psicoanálisis, son identificadas como lógicas sexuales. 

A saber, mientras que lo masculino, por un lado, con la cándida confianza y la 
ingenua autocomplacencia que lo caracteriza, a paso firme e imperturbable 
avanza en la recta empresa de su autoconvencimiento o convencimiento de 
sí, de su ser soberano, autónomo, independiente y fálico, impávido, seguro e 
inconmoviblemente convencido de su diáfana identidad sexual, lo femenino, 
por el otro lado, disimula, vela, encubre y, ello mediante, socava la sexuali-
dad recta y directa del hombre.

Históricamente, cualquier fuerza masculina es, ha sido y -se podría aventurar 
- será fuerza de producir, fuerza productiva, fuerza volcada hacia la produc-
ción. En ese sentido, un sentido estrictamente freudiano, todo, pero todo lo 

11 A propósito del problema de 
la ideología y de la crítica clá-
sica a la misma véase Eagleton, 
T.: Ideology: An Introduction. 
London: Verso, 1991; Zizek, S.: 
The Sublime Object of Ideology. 
London: Verso, 1989 y Mapping 
Ideology. London: Verso, 1994.

12 Con esta expresión se intenta 
recuperar la noción de soporte 
{Träger}, tal como se encuentra 
en Althusser, L.: Lire le Capital. 
Paris: Maspero, 1965 y Brauns-
tein, N. (ed.): Psicología, ideo-
logía y ciencia. México: Siglo 
XXI, 1979.

13 Sarlo, B.: Escenas de la vida 
postmoderna: Intelectuales, 
arte y videocultura en Argenti-
na. Buenos Aires: Ariel, 1994.

14 Baudrillard, J.: Simulacres et 
Simulation. Paris: Galilée, 1981.

15 Se emplea este término en 
el sentido que le otorga Mar-
tin Heidegger en las primeras 
páginas de Sein und Zeit, de 
las cuales se desprende que el 
término Occidente {Abendland} 
no solamente refiere al lugar de 
nuestra civilización en términos 
territoriales o geográficos, sino 
que, además de lo anterior, la 
designa ontológicamente, pues 
es la tierra del ocaso, del cre-
púsculo, del poniente del ser. 
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el registro de la fuerza masculina. Frente a la avasalladora y prolífica fuerza 
productiva masculina, la única e irresistible fuerza de la feminidad es aque-
lla, inversa, sugerente, absorbente, que en su momento fascinó y cautivó a 
Sigmund Freud -la fuerza de la seducción. A diferencia de la fuerza producti-
va, se podría decir, ésta no es propiamente nada, no tiene propiamente nada 
más que la fuerza, más bien, la fuerza antagónica o contrafuerza16, capaz de 
anular la fuerza de la producción. Pero la anula siempre17.

La hipótesis que quisiera formular en este punto de la argumentación es la 
siguiente: Todo lo que se ha contado y escrito sobre ese asunto, el discur-
so universal sobre la desigualdad de los sexos, Leitmotiv de la Modernidad 
igualitaria y revolucionaria y que se refuerza en nuestros días con toda la 
energía de la revolución fracasada -todo esto no es más que un gigantesco 
contrasentido, un desacierto abrumador, un equívoco descomunal, que mez-
cla y confunde los términos en cuestión. En contra de lo que a estas alturas 
se ha transformado en un imponente y majestuoso metarrelato18, a saber, el 
discurso de la dominación masculina, se puede sostener la conjetura inversa, 
que no solamente es perfectamente plausible, sino que, además, al menos 
en cierto modo, más interesante- a saber, que lo femenino nunca ha sido do-
minado, sino que siempre ha sido dominante. Lo femenino precisamente no 
como sexo, sino como forma transversal de todo sexo, y de todo poder, como 
forma secreta y virulenta de la insexualidad. 

En este sentido, lo masculino, en contra de la doxa imperante, no ha sido 
nunca más que residual y derivado, una formación subsidiaria, secundaria y 
frágil, una consecuencia suplementaria, un resultado segundo y subsidiario, 
que hay que defender a fuerza de baluartes, de instituciones, de artificios. La 
fortaleza fálica presenta, en efecto, todos los signos de la fortaleza, es decir, 
de la debilidad. Subsiste sólo escudándose en una sexualidad manifiesta, en 
una finalidad del sexo que se agota en la reproducción o en el goce, ocultando 
de esta manera que se sostiene y sustenta en lo femenino.

La dialéctica entre lo masculino y lo femenino, una antítesis materializada 
en las relaciones de oposición entre las fuerzas de producción y seducción, 
nos lleva a considerar a otro antagonismo, a saber, aquella entre histeria y 
perversión. En contra de lo que se podría pensar en un principio, Lacan19, 
siguiendo a Freud, ha insistido reiteradamente en que la perversión, a pesar 
de las apariencias, es siempre una actitud socialmente constructiva, mientras 
que la histeria es mucho más subversiva y amenazante para las relaciones de 
poder encarnadas en estructuras y aparatajes hegemónicos. 

La respuesta a esta aparente paradoja se encuentra en la consistencia del 
inconsciente freudiano, ese inconsciente, Unbewußte, que precisamente no 
consiste en los guiones perversos secretos y clandestinos, los frenesíes liber-
tinos y retorcidos, con los que los neuróticos solemos fantasear y que, en la 
medida en que nos afirmamos en nuestra histeria, evitamos realizar, mientras 
que los perversos, en cambio, supuestamente tienen el presunto heroísmo 
de «hacerlo». Más bien sucede que cuando, producto de alguna constelación 

16 Esta concepción de las rela-
ciones de fuerza se remonta a 
Foucault, M.: Microfísica del 
poder. Madrid: Ediciones de la 
Piqueta, 1979. 

17 Lo anterior nos lleva a plan-
tear la siguiente interrogante: 
¿Acaso alguna vez ha habido, es 
decir, ha habido realmente, un 
poder fálico? Cabe la sospecha 
de que toda esta historia, conta-
da y repetida innumerables ve-
ces, de dominación patriarcal, 
de falocracia, de privilegio in-
memorial de lo masculino17 qui-
zá no es sino una historia invero-
símil, que arranca de la malin-
terpretación y del equívoco del 
intercambio de las mujeres en 
las llamadas sociedades primiti-
vas y desemboca en los discursos 
feministas actuales.

18 Lyotard, J. F.: La Condition 
postmoderne. Paris: Minuit, 
1979.

19 Lacan, J.: “La significación del 
falo”, Escritos 2. México: Siglo 
XXI, 1984 y Le Séminaire XI. 
Les quatre concepts fondamen-
taux de la psychanalyse. Paris: 
Seuil, 1973.



29

SEDUCCIÓN Y 
SUBJETIVIDAD

feliz o de algún acontecimiento fortuito, efectivamente realizamos nues-
tras fantasías perversas secretas, todo queda al descubierto, pero, de algún 
modo, se ha perdido el inconsciente.

¿Por qué? Porque el inconsciente freudiano, en la medida en que no es el 
contenido fantasmático secreto, las representaciones latentes, excluidas y 
alejadas forzosamente de la conciencia, ha de ser pensado como un incons-
ciente radicalmente diferente del sub-consciente de Janet, de Charcot o de 
Breuer20, sino que, más bien, debe ser concebido como «algo» que interviene 
o, más bien, como la intervención en el proceso de la traducción o transpo-
sición del contenido fantasmático secreto al texto del sueño. El inconsciente 
es precisamente lo que en el acting out perverso queda oculto por las tra-
mas fantasmáticas: el perverso, con su supuesta certidumbre acerca de lo 
que procura goce, esconde la brecha, la «cuestión quemante», la piedra en 
el camino, que es justamente el núcleo de lo inconsciente. El perverso es 
entonces el trasgresor o infractor intrínseco por excelencia: saca a la luz, es-
cenifica, practica las fantasías secretas que alimentan y sostienen el discurso 
público predominante, mientras que la posición de la histérica despliega la 
duda acerca de si los deseos secretos anhelados contienen realmente lo que 
prometen; transmite, por lo tanto, la vacilación o el titubeo acerca de si 
nuestra incapacidad neurótica para gozar verdaderamente se debe sólo a las 
prohibiciones simbólicas encarnadas en los tabúes y las interdicciones socia-
les o si, aparte de esto, hay otra razón, una razón constitutiva o primordial 
para la insatisfacción -estructural- del deseo neurótico.

En otras palabras, el perverso, en contra de las apariencias, evita al incons-
ciente precisamente porque sabe, porque conoce la o las respuestas a las 
preguntas que no cesa de formular el neurótico, oponiéndose, por lo tanto, 
la certeza, la ausencia de dudas en el caso de la perversión, por un lado, y la 
(auto)interrogación eterna y constitutiva de la histeria, por el otro. Mientras 
que la perversión al sujeto le permite instalarse en una posición certera, se-
gura e inmutable, ajena a la vacilación e incertidumbres, la histeria es equi-
valente de la constante pesquisa o escudriño, que gira en torno a la pregunta 
¿qué quiere el Otro de mí?, ¿qué soy yo para el Otro? 

Desde esta perspectiva, considerando el estado actual del debate en torno 
a la llamada «declinación de la función paterna»21, en la que la subjetividad 
paradigmática dejó de ser la del sujeto integrado en o a la Ley paterna me-
diante la castración simbólica y pasó a ser la del sujeto «perverso polimorfo» 
que obedece al mandato superyoico de gozar22, la oposición entre la perver-
sión y la histeria es especialmente pertinente. El sujeto de las relaciones 
de mercado en el capitalismo tardío, la era del hiperconsumo, es perverso, 
mientras que el sujeto democrático es intrínsecamente histérico.

De modo que Rancière, cuando llama postpolítica a nuestra época23, apunta 
precisamente a este cambio del discurso político (del vínculo social), que 
pasa de la histeria a la perversión: la postpolítica es el modo perverso de 
administrar los asuntos sociales, el modo que ha sido privado de la dimensión 
histerizada universal.

20 La historia del «descubri-
miento» de lo inconsciente es 
una historia infinita y disconti-
nua, una historia imposible, in-
capaz de ser narrada de mane-
ra concluyente. Al limitarse úni-
camente a los antecedentes más 
próximos del pensamiento occi-
dental, esta historia nos condu-
ce por una serie ajena a todo 
ordenamiento cronológico que 
va de Nietzsche, Schopenhauer, 
Wolff, Crusius, Baumgarten, Sul-
zer, Platner y Lichtenberg, luego 
pasa por Lessing, Hamann, Her-
der, Kant, Guethe, Moritz y Leib-
niz, para seguir por Kepler, Para-
celso, la mística, el neoplatonis-
mo, Platón y Heráclito. Con res-
pecto a su relación con el lengua-
je, lo inconsciente, si bien está 
estructurado como un lenguaje, 
desde luego, habla varios idio-
mas, está «codificado» de mane-
ra polilingual-polimorfa. Lo que 
distingue al inconsciente freudia-
no, redescubierto por el neoes-
tructuralismo francés, es que su 
descubrimiento es llevado a cabo 
como crítica de la conciencia, de 
la filosofía del sujeto caracterís-
tica del espíritu dominante de la 
Modernidad temprana. En el con-
texto de la discusión contempo-
ránea del psicoanálisis no inte-
resa tanto esbozar una suerte 
de coma-paratísitica filosófica–
psicológica, construida sobre las 
semejanzas e identidades descu-
biertas en sus numerosas tablas 
ancestrales, disposiciones here-
ditarias, pruebas y disputas de 
paternidad, certificados de na-
cimiento, etc. Más bien interesa 
aprehender la divergencia, la di-
ferencia específica, aquello que 
distingue inconfundiblemente el 
inconsciente freudiano de sus in-
contables pre– y sucesores.

21 Véase Kristeva, J.: Les nouve-
lles maladies de l’âme. Paris: 
Fayard, 1993 y Sens et non-sens 
de la révolte, Paris: Fayard, 
1996.

22 Véase sobre todo Zizek, S.: 
Enjoy Your Symptom! Jacques 
Lacan In Hollywood And Out. 
London, New Cork: Routledge. 
1992 y For They Know Not What 
They Do: Enjoyment As a Politi-
cal Factor (Phronesis). London: 
Verso, 1996. 

23 Véase sobre este punto Ran-
cière, J.: La mésentente. Paris: 
Galilée, 1995.
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La expansión y masificación de la seducción, su febril e irrefrenable asenso 
hasta llegar a convertirse en lógica social hegemónica, en «el artificio del 
mundo», encarnada y reproducida en y mediante los respectivos actores 
sociales que la estructura socio-simbólica engendra y sustenta, su sigilosa 
capacidad de penetrar hasta los más remotos rincones del psiquismo hasta el 
punto de cuestionar la misma distinción entre lo público y lo privado, pues, 
todo lo anterior la convierte en elemento imprescindible a ser considerado a 
la hora de abordar el problema de la constitución y la administración {Verwal-
tung} de las modalidades subjetivas contemporáneas.

Un punto crucial a ser destacado a propósito de lo anterior es el siguiente: 
mientras que tradicionalmente el psiquismo se concebía en términos de una 
instancia o de un constructo hermético y sellado, cerrado, replegado sobre sí 
mismo, constituido precisamente en su oposición excluyente con el exterior, 
las subjetividades conformadas y vehiculizadas en un contexto actual, mar-
cado y determinado por la seducción, han de ser pensadas como estructuras 
abiertas, porosas, permeables, superficiales, manifiestas, inscritas en la deli-
cada línea que separa -a la vez que une- el adentro del afuera. Las variedades 
subjetivas estructuradas a partir de y en torno a la dinámica de la seducción 
no pueden ser representadas como blastocitos aislados y autorreferentes, 
como esferas o glóbulos enclaustrados, herméticos, referidos a una especie 
de interioridad recóndita, sino que han de ser imaginados como conjuntos 
relacionales expuestos, patentes y descubiertos, dotados de un elevado 
potencial reactivo, dispuestos a establecer espontáneamente todo tipo de 
conexiones, engranajes o articulaciones con los elementos o componentes 
dispuestos a ello. 

Dicha reactividad o disposición a acoplarse, a enlazarse y ensamblarse en 
siempre nuevas formaciones asociativas obliga a replantearse tanto la clásica 
concepción de individualidad pensada como una realidad aislada, retraída, 
atomizada, así como la presunta estabilidad y permanencia en el tiempo de 
las respectivas entidades subjetivas. Debido a su cuestionamiento acérrimo 
de ciertos supuestos de lo que se podría llamar, no sin algo de presunción, «la 
tradición metafísica occidental», el régimen disciplinario imperante, asenta-
do firmemente en las bases de dicho pensamiento moderado y conservador, 
ha mantenido y mantiene una compleja relación con semejantes subjetivida-
des, basadas, según lo expuesto, en dinámicas y mecanismos de la seducción. 
Como consecuencia de la polémica y problemática relación entre el orden 
discursivo predominante y dichas modalidades de sujeto, caracterizadas por 
su potencial corrosivo e insurrecto, al menos en lo que al orden discursivo es-
tablecido se refiere, éstas han sido marginadas, excluidas, expulsadas del es-
pacio sociosimbólico consensualmente convenido. En virtud de lo anterior, los 
estilos de subjetividad basados en un funcionamiento regulado y prescrito por 
la seducción históricamente se han visto condenados a sufrir una especie de 
existencia vagabunda y errabundo, lo que en virtud de su naturaleza esquiva 
e inasible no ha hecho sino potenciar su poder mordaz y disolutivo, permi-
tiéndoles retornar, una y otra vez, ocultándose bajo diferentes mascaradas, 



31

SEDUCCIÓN Y 
SUBJETIVIDAD

desde el exterior. El o los sujetos así constituidos sobre el fondo de la seduc-
ción, debido a su sustrato insurgente y subversivo, su obstinada resistencia a 
integrarse y avalar la disposición y el ordenamiento de cosas establecido, de 
acuerdo a lo expuesto con anterioridad, como consecuencia de su particular 
relación hacia la Ley velan siempre por destruir el orden simbólico vigente, 
aun cuando éste fuese un orden de la producción o del deseo.

Las subjetividades conformadas en un entramado sociohistórico caracteriza-
do y definido por la seducción no solamente mantienen una relación difícil 
hacia la Ley, sino que incluso se constituyen en dicha oposición hacia un orden 
simbólico severo y castrador, que se sostiene en y, al mismo tiempo, sostiene 
la prohibición, el tabú y la interdicción. La seducción, sus respectivas subjeti-
vidades mediante, procede precisamente subvirtiendo y burlando la Ley, sor-
teando y eludiendo las prohibiciones simbólicas, combinadas y dispuestas en 
estricta analogía estructural a las leyes del lenguaje24. Las subjetividades de 
la seducción, por ende, se instauran y discurren en un constante sustraerse a 
o escapar de la severa e inclemente regulación de los procesos de intercam-
bio, construyendo y reconstruyéndose en un eterno escamoteo.

A partir de la peculiar relación de las subjetividades recientemente aludidas 
hacia el espacio simbólico existente, una relación que las ubica, a la vez, en 
una exterioridad permanente y en los mismos intersticios del tejido social, se 
vuelve inminente redefinir el tipo de especialidad psíquica que las define y 
caracteriza. A propósito de esto, la seducción, en la medida en que es identi-
ficada con lo manifiesto, lo expuesto, lo palpable y evidente, aquello que el 
discurso tiene de más «superficial», se vuelve contra el imperativo de la pro-
fundidad, primero para anularlo y luego sustituirlo por el discreto encanto y 
las artimañas y argucias de las apariencias cautivadoras. De esta manera, con 
la emergencia masiva y puesta en circulación de la seducción acontece una 
radical e irreversible modificación, primero, del espacio de repartición iden-
tificado como medium de toda experiencia humana y, segundo, del dominio 
o ámbito psíquico resultante. Como consecuencia de esta alteración radical 
del universo simbólico, en cuyos orígenes podemos ubicar a Nietzsche, Freud 
y Marx y que acarrea como consecuencia inevitable una redefinición del 
universo subjetivo, acontece una trans o sobreposición de los signos “en un 
espacio mucho más diferenciado, según una dimensión que se podría llamar 
de profundidad, pero a condición de no entender por ella la interioridad sino, 
al contrario, la exterioridad.”25 Las subjetividades contemporáneas, por con-
siguiente, se inscriben en dicho espacio referencial confirmándose al modo 
de apariencias en absoluto frívolas, acaso opuestas a una supuesta esencia o 
sustancia, sino como semblantes díscolos y reactivos, partícipes de un juego 
y de un estar-en-juego, de una pasión de desviar, extraviar y despistar de 
manera retozona y lúdica. 

La oportuna consideración de la lógica de la seducción, en contra de toda 
ideología adherida al predominio de las honduras y las profundidades ideales, 
nos permite repensar al sujeto contemporáneo como una entidad dotada de 
una espacialidad psíquica múltiple y compleja, atravesada y sostenida por 
una delicada línea de tensión que va desde la superficialidad más extrínseca 

24 Véase sobre este aspecto en 
particular Lacan, J., “Fonction 
et champ de la parole et du lan-
gage en psychanalyse”, Écrits, 
Paris: Seuil, 1966.

25 Foucault, M.: Nietzsche, 
Freud, Marx. Buenos Aires: El 
cielo por asalto, 1995, p. 38.
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corrido a lo largo de este eje, efectuado por el mismo sujeto, no puede sino 
consistir en realizar un movimiento descendente, orientado por el propósito 
no de dar con la profundidad metafísica más secreta e insondable, sino de 
restituir la exterioridad centelleante, que previamente había sido recubierta 
y enterrada. Profundidad restituida como secreto absolutamente superficial, 
ademán y pliegue de la superficie.

Por lo tanto, no es en otro lado, en el reverso o anverso de las cosas, en 
un Hinterwelt o mundo recóndito y escondido donde hay que buscar lo que 
desvía un discurso – lo que verdaderamente le desplaza, le «seduce» en sen-
tido propio y lo hace seductor, es su misma apariencia, la circulación, en 
ocasiones, aleatoria y sin sentido, en otras, ritual y minuciosa, de sus signos 
superficiales, sus inflexiones, sus matices conspicuos y endebles. La lógica de 
la seducción, entonces, nos obliga a someter a examen una serie de distincio-
nes fundantes de la noción clásica de subjetividad, entre ellas la diferencia 
entre lo interior y lo exterior, distinción sólidamente arraigada y afianzada en 
la tradición del pensamiento metafísico occidental, y que sostiene la frontera 
divisoria entre el adentro y el afuera, delineando los contornos del espacio 
intrapsíquico. Al mismo tiempo que nos entrega algunas claves esenciales 
para comprender ciertas manifestaciones contemporáneas de subjetividad, 
la seducción y las correspondientes modalidades subjetivas que a ella se han 
visto asociadas, se nos presentan como una interrogante, una pregunta que 
no cesa de interpelarnos y que apunta directamente a los cimientos fútiles y 
evanescentes del discurso contemporáneo.
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