
Bowie o la diferencia que hace vínculo 
 

Recientemente en el museo del diseño de Barcelona se ha clausurado una 

magnífica exposición sobre David Bowie una figura clave de la música pop 

inglesa de la década de los 60 que extiende su larga influencia hasta hoy.  

 

La exposición que lleva por título David Bowie Is, es una producción del Victoria 

and Albert Museum de Londres. No es una exposición “mitómana” es más bien 

una exposición “documentada” gran cantidad de cuadernos suyos, anotaciones 

sobre libros y en libros, borradores de canciones, pequeños bocetos, pinturas, 

poemas, y un largo etc de material más cerca de la memoria, más cerca de la 

lectura que del culto a la imagen del mito. 

 

Estuve visitándola en Julio, fui con unos amigos y todos salimos tocados por la 

exposición. Cada uno por un rasgo, pero todos pese a nuestra diversidad nos 

sentimos concernidos.  

 

Para mí Bowie fue una influencia tardía en mi educación sentimental pues lo 

descubro en los 90´, sin embargo, visitando la exposición, descubrí cómo su 

trabajo se había orientado desde el inicio como un intento de conectar la cultura 

más radical, más vanguardista con la cultura popular. Justo en el momento de 

máximo auge en la oposición entre la alta cultura y la contracultura, él toma el 

camino de conectar la vanguardia experimental de finales de los 50´y principios 

de los 60´con la incipiente cultura pop que se estaba transformando en un 

fenómeno de masas absolutamente inédito. Una mutación en las profundidades 

del gusto, al decir de Lacan, que diluyó definitivamente el Nombre del Padre 

como la metáfora que había sostenido el orden simbólico haciendo surgir esa 

nueva lógica derivada de la promoción del objeto a al cenit de lo social. 

 

Lector voraz de lecturas nada complacientes, muy atento a la experimentaciones 

y muy sensible a lo nuevo, hay en Bowie algo que me recordó, con perdón, a la 

Lacan: su voracidad en relación con el saber, el amplio espectro de su 

curiosidad, la capacidad de usar y aplicar cuanto encontraba, ese usar 

desprejuiciado pero riguroso que me cautivó de Lacan cuando leí el seminario 



XVII que fue mi puerta de entrada al psicoanálisis y a Lacan; y su capacidad para 

reunirse de la gente más capaz y ponerlos a trabajar con él y ponerse a trabajar 

con ellos. Me sorprendió cómo supo ver en ese torbellino atormentado que era 

el joven Alexander Mcqueen a uno de los grandes creadores capaz de 

transformar la intensidad dramática de la herida punk hasta el límite de crear las 

nuevas identidades contemporáneas más hechas de jirones, fragmentos o 

piezas sueltas que de uniformes.  

 

La subjetividad moderna nacida con el romanticismo se diluía como un azucarillo 

en aquella casaca raída hecha con la bandera del imperio: “God save the Queen, 

mister Lawrence”, como si de un personaje pintados por Caspar David Friedrich, 

Bowie se posicionaba expectante ante el vasto territorio entre el todo y la nada 

que la satisfacción imposible mostraba. A las causas del malestar en la cultura 

descritas por Freud, se añadía, así, una cuarta, la relación maníaca con la 

satisfacción y con la insatisfacción. Bowie fue agente y cronista de este momento 

inaugural de nuestro tiempo. 

 

Me sorprendió, también, esa capacidad que tuvo él y muy pocos más de conectar 

la vanguardia más experimental con la cultura popular y convertirlo en un 

fenómeno sino de masas sí al menos de gran impacto social. Si pensamos en 

las experiencias que el movimiento Fluxus había iniciado a finales de los 50, las 

experimentaciones sonoras de John Cage y el inicio de la música experimental 

electrónica, el activismo radical de los performances y los happenings; la radical 

irreverencia de dos jóvenes homosexuales conocidos por Gilber & Georges que 

de forma explícita harán de su condición de pareja homosexual el material casi 

único de su trabajo creativo. En cierto sentido, Bowie que transitó por esa élite 

marginal y vanguardista fue capaz de conectar con la cultura popular. 

 

2. 
Me permito aquí otro paralelismo. El modo en que Lacan saca el psicoanálisis 

freudiano del circuito en que las élites burguesas lo habían sostenido y lo lleva 

hasta conectarlo con esos jóvenes manteniendo viva y afilada la verdad del 

psicoanálisis. Con esta operación Lacan no traiciona, sino que realiza el 

psicoanálisis del siglo XX y sienta las bases para el psicoanálisis del siglo XXI y 



lo lleva a entroncar con los jóvenes radicales del 68 que serán no sólo su 

interlocutor sino el campo de su reflexión en la década de los 70. 

 

Bowie realiza la conexión entre las vanguardias y la cultura popular, sacando a 

las vanguardias de la infatuación narcisista de su autenticidad porque esta era 

la paradoja a la que todo movimiento de vanguardia se enfrenta: nacido para 

hacer existir lo nuevo bajo la forma de una experiencia verdadera acabará 

convirtiéndose una pura infatuación narcisista sino sabe entender su época y su 

destino. 

 

Se trata, también para nosotros, desde entonces, de mantener el filo cortante de 

la verdad escapando a los efectos de infatuación que la práctica del psicoanálisis 

produce no en el analizante sino en el analista. Y esto es un hecho de estructura, 

es lo que Lacan descubre y formaliza; del mismo modo que la lógica del arte de 

vanguardia, atravesada por la tensión de ese “nosotros los verdaderos 

auténticos” frente a ese “vosotros los vendidos” sobre el fondo de un aquellos 

“los excluidos que no pueden” produce necesariamente como efecto.  

 

3. 
Por último, me queda lo más evidente: Bowie encarna como nadie en la cultura 

popular el ataque a la identidad sexual definida por la función en la reproducción. 

De lo masculino y de lo femenino Bowie hace un ejercicio de desconstrucción. 

Esto es lo evidente. En ese camino, Bowie toma del teatro de Lyndsay Kemp y 

del teatro Kabuki japonés la función los elementos con los que borrar y construir 

la identidad con el cuerpo por fuera de la palabra: el maquillaje, el gesto, 

movimiento y el uso del cuerpo. Entiende cómo se hace existir la identidad del 

personaje como construcción. 

 

Tomará de la literatura, de Pessoa, esta creación de heterónimos a los que hará 

existir y hará desaparecer. En Bowie no se trata del disfraz, se trata del vacío 

alrededor del cual la identidad se construye. Construye identidades en las que 

habita un tiempo usando el cuerpo y no sólo la máscara.  Muestra la mascarada 

que hay tras la identidad que ignora la contingencia.  

 



Los discursos sobre el género olvidan la necesidad que la contingencia puede 

escribir en el après-coup del sujeto. Esta es una primera enseñanza que extraigo 

de la exposición Bowie y del tema de las Jornadas de la ELP 

 

Pero Bowie nunca buscó crear un movimiento, como el punk, sino colocar en 

primer lugar la diferencia (imaginaria) como identidad y eso produjo efectos de 

vínculo. No busca los efectos de vínculo por identificación, sino que apunta a la 

diferencia que hace vínculo. 

 

El texto de M-H Brousse “las identidades, una política; la identificación, un 
proceso, y la identidad, un síntoma”, me ha permitido plantearme cómo estos 

semblantes que Bowie encarna hayan podido imponerse como dominantes hoy.   

 

M-H Brousse nos recuerda que el psicoanálisis no es una ciencia de las 

profundidades de la psique, sino que es una disciplina de lo que retorna.  Y 

subraya que los significantes amo que orientan los efectos de sentido, que crean 

el sentido común, surgen y se declinan. En este sentido henos asistido en los 

últimos años a la sustitución del sexo como significante amo por el nuevo 

significante amo el del “género” que denuncia el carácter rígido y autoritaria de 

una definición binaria (masculino – femenino) tanto en lo simbólico como en lo 

imaginario anclada en la reproducción de la especie. Frente a la identidad sexual 

definida por la reproducción aparece la pluralización de las identidades derivada 

de tomar el “género” como significante amo, mostrando de un modo muy 

evidente, su carácter de semblante, de puro efecto de nominación. 

 

M-H Brousse se pregunta dónde se desplaza la función erótica que “lo masculino 

y lo femenino” situaban o pretendían situar bajo el control de la anatomía al 

servicio del sistema del parentesco. Su respuesta es: por todas partes lo que 

tiene como consecuencia una modificación histórica en el discurso (del amo). 

 

M-H-Brousse toma aquí la lectura que J.-A. Miller hace del ultimísimo Lacan: la 

agregación al inconsciente freudiano obtenido por descifrado y transferencia, de 

otro inconsciente que nombra como real. Lo que es interesante destacar es que 

este inconsciente real no está fuera del valor fálico, aunque no está regido 



completamente por la metáfora. Y concluye que, junto al sujeto del inconsciente, 

el cuerpo hablante también juega su partida en el análisis. 

 

Recuerda que para el psicoanálisis se trata de identificación antes que, de 

identidad, siempre. Si bien es cierto que en la última enseñanza de Lacan 

presenta una modificación sobre los mecanismos de identificación que desde 

Freud se habían colocado en el registro del Otro: la identificación al padre por 

amor, la identificación a otro en tanto que esta otra falta, y la identificación al 

rasgo unario.  Con Joyce, Lacan deriva un proceso de identificación que surge 

de “Un-Cuerpo”, lo que pone en primer plano la noción de pertenencia o de 

propiedad. Y concluye “al lugar del amor por el Otro, el padre, viene la adoración 

del cuerpo, mezcla de imaginario y de real, Un-Cuerpo producto del Uno que 

escapa a la tenaza de la metáfora y del Cuerpo.” 

 

La exposición sobre David Bowie me permitió captar esta nueva promoción del 

cuerpo, “mezcla de imaginario y de real” que se inició en la década de los 70 y 

que atraviesa hoy lo contemporáneo. 

 

Siguiendo la lectura que Miller hace de la ultimísima enseñanza de Lacan, M.-H. 

Brousse, recuerda que Lacan ya había construido una teoría del narcisismo que 

se ubicaba más allá de lo imaginario poniendo el acento en lo real de la huella; 

el paso siguiente que dado por Lacan fue definir el cuerpo “no ya por su imagen, 

sino como cuerpo gozante organizado por los orificios corporales”.  Estos 

orificios localizados en Un-Cuerpo funcionan como especie de escritura 

indescifrable pero inscrita. 

 

De los embrollos que se siguen del Un-Cuerpo surgirán nuevas formas de 

construcción de la identidad en la que la diferencia será un nuevo motor con el 

que hacer vínculo 

 

 

Xavier Giner Ponce 

Valencia 25.10.17 
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