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Subjetividad, cuerpo y violencia. Encrucijadas en Ciencias 

Sociales 

Resumen 

La violencia irrumpe contra la subjetividad, es una operación de exclusión que se 

disemina en los espacios sociales y se vuelve una estrategia de dominación. La 

tesis, es un trabajo para repensar las articulaciones de la subjetividad, el cuerpo y 

la violencia entre las tramas de las Ciencias Sociales. Hacemos la construcción de 

algunos problemas actuales y proponemos trayectorias de abordaje desde la 

crítica hasta una clínica sobre el lecho del texto. Abordamos el "cuidado de sí" 

como una categoría que pasa por la "abyección" hasta llegar las formas de 

elaboración de la experiencia cotidiana. Proponemos categorías como "cuerpo de 

violencia" y "semiótica de la subjetividad" para pensar la discursividad en Ciencias 

Sociales a propósito de las formas de subjetivación. 
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Introducción 

Iniciaba las inquietudes de investigación tratando de cercar nuestro campo de 

trabajo en los estudios de la crisis subjetiva, el trauma social y los problemas de 

subjetivación en la segunda mitad del siglo XX, tratando de hacer una crítica al 

modelo médico hegemónico y su incidencia en la conformación de las formas de 

subjetivación en tanto dispositivo de control que se ha enraizado desde la 

medicalización de los espacios sociales. Deseaba hacer una recuperación de la 

categoría foucaultiana , el "cuidado de sí" (Foucault, 1990) para pensar la 

articulación de las Ciencias Sociales en sus estrategias para una clínica social , 

que se ocupara de las formas de subjetivación no ya como estructuras clínicas 

sino como trabajo sobre los vínculos y las contingencias que dispone la 

modemidad sobre nuestras maneras de habitar el mundo. Ciertamente trabajaré 

las formaciones conceptuales aledañas que constituyen el "cuidado de sí", diré 

desde ya, que las redes conceptuales que la sostienen , refieren al cuidado de la 

vida, la vida vincular. 

Haciendo un rastreo de las estrategias de la clínica me daba cuenta de que hay un 

impulso que no alcanza a asir la realidad social en sus versátiles problemáticas de 

nuestras formas de vivir. Una clínica, incluso social , sólo ha traspuesto las 

estrategias de los modelos médicos que consisten en hacer un diagnóstico, un 

tratamiento y un pronóstico, lo he visto en los servicios de terapia que ofrecen los 

hospitales, incluso, en el lugar donde hice el trabajo de campo . Para la medicina 

eso es viable desde que se ocupa de los procesos de salud-enfermedad 

ocluyendo la subjetividad de los pacientes. Foucault nos ha permitido seguir un 

trabajo de crítica, desde su misma obra autoriza a que usemos los saberes, los 

archivos, las citas como cajas de herramientas. De Freud, constructor del 

psicoanálisis ya se sabe mucho, aquí es importante retomar ese impulso que él 

tenía para abordar lo que ahora llamamos subjetividad . Quisiera recuperar 

herramientas de investigación-acción para la Psicología Social de Grupos e 

Instituciones en este estudio. 
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La Psicología Social de Grupos e Instituciones se inscribe en un campo abierto, el 

de la problemática de las Ciencias Sociales, pues allí van a coincidir muchas 

veces los presupuestos epistemológicos y ontológicos del devenir del ser en la 

construcción de las subjetividades. Para el siglo XXI, lo que nos ha heredado la 

historia de las Ciencias Sociales y la filosofía , es el trabajo de las diferencias en 

nuestras formas de acción y construcción de sentido, aquí insisto en elucidar las 

formas de subjetivación a propósito de las articulaciones del cuerpo, la violencia y 

la producción de sentido. 

Con este trabajo, me ha parecido relevante abordar a los estudios sociales con 

algo que llamaremos "inversión cartesiana del cuerpo", se trata de no privilegiar el 

pensamiento en detrimento del cuerpo. Porque el cuerpo es una encarnación del 

ser en tanto devenir. He querido escapar a los dualismos pero quizá no lo he 

logrado. Sin embargo el trabajo es una invitación para recuperar las "técnicas de 

vida ", el "cuidado de sI" y la construcción de sentido allí donde la violencia arrasa 

con las tramas, la agencia y el sujeto mismo. Propongo que se trabaje como 

estrategia analítica con cuatro ejes, son preguntas sobre la ética, erótica , estética 

y política de nuestra experiencia a deconstruir. No necesariamente de manera 

aislada, ni al mismo tiempo, porque la construcción de sentido es compleja. 

Encuentro en Deleuze (2004) una noción, que él trabajara al final de su vida, se 

trata del "agenciamiento" que también , al final de la investigación me ha hecho 

sentido, quizá por la forma de escribir que consiste en abandonarse a la lógica de 

lo que está emergiendo. Cuando se escriben narraciones la mejor opción es 

borrarse y dejar que los personajes comiencen a cobrar vida, incluso que casi se 

narren solos. Aprender a pensar como otro, a sentir como otro, quizá sea más fácil 

para las mujeres porque ellas son educadas para estar cerca del otro, para los 

hombres, la educación se transmite bajo estrategias competitivas y nos dicen que 

debemos conquistar el mundo, inventarlo, o sea , nos educan para la acción. No 

siempre cumplimos con ese mandato. Hay allí un esquema narrativo al cual nos 

tendríamos que ajustar. Pero bien, el trabajo no trata de eso. 
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El siglo XX vio la transición , el cambio de actitud para la construcción del 

conocimiento, nos referimos al desplazamiento del campo de interés del hecho al 

acontecimiento. Con la hermenéutica y el estructuralismo, el estudio del discurso 

se vuelve una herramienta metodológica para el abordaje de la subjetividad, la 

filosofía de la diferencia y el constructivismo de finales del siglo XX retoman las 

inquietudes, hacen de ella una crítica . Pero los estudios de literatura, los de 

género, los trabajos de Deleuze-Guat!ari (Dosse , F., 2009) , el mismo psicoanálisis 

nos han insistido en una clínica cuando observan la imperiosa necesidad de 

insistir de lo singular. Asistimos a una trasformación de la experiencia. 

Hay un racimo de interrogaciones en esta tesis . A la manera de los rizomas, en su 

trayectoria muchas veces se pierden, en ocasiones se diluyen por contacto con 

otras cuestiones, otras más se constituyen en tubérculo o punto de quiebre; en el 

contacto con el trabajo de campo aspira a construir nuevas disposiciones para la 

reflexión. En otros momentos se ofrece al contacto con otras superficies de 

pensamiento u otras huellas de la experiencia y la narración: 

¿Qué pasa , cuando un hecho de violencia nos toca , nos arrasa? La pregunta no 

apunta al qué es, sino al acontecer; no se trata de esencias sino a inscripción de 

procesos o devenir, sus quiebres, sus catástrofes. 

Aquí propongo que, necesitamos rehacer las condiciones de posibilidad para 

pensar las violencias y las subjetividades que surgen de esas tramas. Quizá no 

sea ambicioso sugerir que necesitamos construir dispositivos de reflexión sobre un 

problema acuciante de la realidad mexicana y latinoamericana: la violencia. 

La violencia impide pensar la otredad que nos constituye. La violencia nos 

transita , nos impide pensar, se vuelve una catástrofe de pensamiento encarnado 

en nuestro cuerpo y el cuerpo social. 

La violencia se ha vuelto constitutiva de nuestro ser, insisto que se ha sido un 

impensado de Occidente, y como en una especie de contagio las ciencias están 

pregnadas de violencia . Es verdad , esto es un escándalo ¿serán las 

metodologías, las filiaciones fi losóficas, los juegos de poder al interior de las 
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disciplinas, la ignorancia u omisión, la dificultad de tener una perspectiva para 

mirar el acontecer?, matizaré el enunciado diciendo que se trata de algunas 

vertientes de algunas Ciencias Sociales. Es que esta tesis interroga algunos 

saberes en donde con frecuencia las Ciencias Sociales son llamadas a intervenir. 

Sostengo desde ya que las Ciencias se ocupan de los problemas de la 

subjetividad. 

¿ Cómo las herramientas que usamos para pensar y vivir pueden estar pregnadas 

de violencia? ¿Qué herramientas habremos de buscar cuando perplejos palpamos 

el desamparo que nos transita? La violencia, venga del semejante, del superyó o 

del Otro, produce una des mezcla de pulsiones, produce una desestructuración o al 

menos exige una labor de reacomodo en las ficciones del cuerpo y los vínculos. La 

violencia se produce cuando las herramientas de la cultura han fracasado. Pero la 

violencía también es lo no pensado de la cultura . La cultura occidental ha 

diseminado la violencia como gesto ostensivo que la constituye como cultura 

dominante, sea aculturación, endoculturación , imposición o adoctrinamiento de 

formas de subjetivación: La violencia es quitarle al otro sus cualidades humanas, 

ahí es un mero objeto, no hay interlocución no hay vida en los vínculos. 

La violencia se ha vuelto un problema urgente, pero mejor, se ha vuelto como un 

problema del ser. Ya no es accidente, está cribado en el ser, si se pensara en 

flujos de fuerzas y devenir, diríamos que las corrientes tiene ya cursos que 

construyen fases estacionarias o catástrofes. La violencia es una iteración en el 

devenir de los seres. Se reproduce como insistencia discursiva, como acción en 

las prácticas. El cuerpo social se encuentra en estado de urgencia por la 

proliferación de la violencia , aunque nos digan lo contrario, podemos ver las 

esquirlas en el rostro de la gente, quizá se nos deslizó una metáfora, pero 

piénsese en Ciudad Juárez. 

México ha tenido muchos testaferros de la dominación de Occidente , la violencia 

ha sido su método, han visto en las diferencias el tufo del mal , la enfermedad , 

huellas arcaicas de la negatividad que emergen en la piel y en las lenguas de 

origen. Occidente nace con la guerra y la exclusión yeso lo leemos en los viejos 

9 



libros y los sueños de los ancianos desde que dejamos de leer en las piedras 

Nadie puede negar la situación obscena , demasiado real que vivimos en México, 

ahora dicen el "clima de violencia" . No es sólo la lucha contra el narcotráfico que 

comenzó a principios del siglo XXI , antes vivimos un clima de terrorismo de Estado 

con un partido que hizo todo, hasta desaparecer y matar a quienes se atrevían a 

pensar, pero antes aceptamos la proliferación de la violencia y entregamos 

nuestras esperanzas al mejor postor pensando que llegaban desde nuestros 

espacios sagrados. En México insiste más la violencia que la "abyección", ésta 

tiende un puente para el "cuidado de sí". Las instituciones reproducen esas formas 

de control. 

Quizá deberíamos diferenciar las significaciones entre agresividad y violencia . La 

agresión ha sido un concepto de la biología . La agresividad es considerada una 

conducta de respuesta adaptativa, cuando se invade el territorio, cuando se pelea 

por la alimentación , cuando aparece un intruso en el apareamiento, hace eclosión 

la agresividad. Lo que se pone en cuestión en la relación agresiva es el objeto. 

Ante la dificultad de satisfacer las necesidades surge esa conducta que sí puede 

llamarse primaria . En el campo de la subjetividad la agresión puede ponerse en 

cuestión, porque una de sus características fundantes es que la afección se 

encabalga sobre el signo. No desestimamos la agresión, pero el fenómeno de la 

violencia es más complejo. De ella podemos decir que es una puesta en escena, 

es decir, es toda una fantasmática de la cultura, el animal se defenderá desde el 

instinto, en el humano interviene la pulsión y su aparato histórico. 

Quizá haya vuelcos invisibles entre la crisis subjetiva y los terrenos de la violencia 

cuando no alcanzamos a pensar nuestro presente como formas que reflejan y 

refractan lo que sucede en la singularidad de los sujetos de nuestros tiempos y los 

contextos históricos de su producción. Pero la Psicología Social quiere interesarse 

en procesos sociales, y de seguro que al interesarnos en la intimidad, las formas 

de acción y las formas en que construimos los vínculos podemos proponer aportes 

relevantes para nuestros estudios en Ciencias Sociales. Quizá en un proceso 

contra fóbico quiero evidenciar la escena del mundo donde se ha apuntalado 
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nuestro devenir. Por eso no buscamos significados sino procesos sociales, de 

semiosis diremos al final. 

La violencia desde los campos de la medicina, incluso la medicina social, podrá 

considerarse como un cáncer social porque destruye la calidad de vida de los 

ciudadanos. La antropología irá a buscar en fundamentos ontológicos y 

epistemológicos el devenir de la violencia a través de vestigios y huellas buscando 

el origen . La historia hará un tránsito por documentos y huellas para producir 

nuevas explicaciones que nos ayuden a entender nuestro presente para no 

repetirlo . La psicología clásica buscará patrones de conducta y orientará las 

emociones y actitudes hacia la norma buscando promover la agencia en las 

identidades. La semiología nos puede proponer nuevas formas de entender los 

códigos para a su vez hacer fluir nuevas formas de sentidos. 

Como se ve, el problema de la violencia es una construcción multirreferencial y 

necesita de las herramientas de todas las disciplinas para aprender a mirarla de 

otra manera que la naturalización a la que nos hemos acostumbrado desde la vida 

cotidiana. Por ejemplo, la historia que nos transmiten está atravesada de guerras, 

conquistas, sangre derramada, cuerpos muertos, de tal modo que la historia que 

nos contamos está tatuada de violencia , pero la hemos naturalizado; nos hemos 

vuelto resistentes a los juegos de representación, a los flujos de poder que se 

dibujan en las narraciones que dan sustento a nuestra tramas subjetivas. 

Una de las líneas de reflexión de este trabajo es evidenciar los procesos de 

construcción de sentido en las situaciones de violencia. La situación de violencia 

se construye, propongo desmenuzar algunas categorias para hacer de ella un 

pensable. Ello es necesario para introducir la historización y sembrar procesos de 

agencia que nos permita realizar una especie de destitución subjetiva para 

aprender a contar nuestra vida de otro modo, en una revisión de las trayectorias y 

conversión del destino hacia horizontes de semiosis, incluso para nuestros 

cuerpos. Creemos que no es suficiente con la emisión de leyes que luego no tiene 

forma de aplicarse, pues los huecos en nuestro sistema jurídico es aprovechado 

por los juegos de poder de algunas personas o colectivos para mantener el estatu 
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quo de nuestro país, o si se aceptara , las formas de dominación, alienación de la 

mayoría de la población de México sostenido a través del sistema educativo, de 

salud, de seguridad social y cultura l que hemos constru ido a lo largo de la 

modernidad. 

Con todo, la violencia ha sido una práctica que atraviesa la historia de la 

humanidad. A finales del siglo XX se perfila como un problema de salud pública , y 

a la vez se comienza a avizorar que no es un problema exclusivo de la medicina 

aunque se defina a la salud como el completo bienestar biopsicosocial. La salud , 

ese empaquetamiento de categorías para definir una noción que sirva de puente 

para prácticas y discursos necesita deconstruirse para pensar en posibilidades y 

desplazamientos de los campos de acción , es algo que resulta urgente. Ahí serán 

convocadas todas las Ciencias Sociales para incidir con sus discursividades y 

aclarar un poco el panorama, y a la vez perfi lar formas de "agenciamiento' donde 

los sujetos puedan hacer fluir sus narraciones, sus formas de contar, cribar y 

modificar sus vidas, su horizonte es el "cuidado de sí". 

Ahora bien ¿cómo dar cuenta de procesos subjetivos? ¿Será con gráficas? ¿Con 

las herramientas de la administración estratégica y sus escenarios de futuro? 

¿Qué forma de inclusión, etnográfica , comunicación a distancia , observaciones 

desde un cómodo espacio de un hotel, desde la lectura de informes, desde las 

visitas a los libros, desde la vivencia de los procesos? ¿Existe una metodología de 

la diferencia, cómo será? ¿Cómo captar los vuelcos de la violencia en los 

discursos? ¿Cómo transita la violencia en los cuerpos? ¿Cómo darle cuerpo a las 

huellas de la violencia más allá del positivismo médico-legal que abanderan las 

instituciones? ¿Cómo encontrar la catástrofe que se ha vuelto un atractor extraño 

en el habla de la gente, en los sueños, y que en tanto no hablada se convierte en 

el semillero del pasaje al acto en los vínculos? ¿Cómo construir el campo analítico 

y permitir que la diferencia habite la construcción? ¿Qué elementos necesitamos 

para abordar una construcción? ¿Existe una metodología de la subjetividad? 

En algunos trabajos que he revisado sobre la violencia se muestra un hueco sobre 

los procesos de "abyección", subjetivación , goce, resistencia, más allá de la 
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evidencia de la violencia. Es verdad que los autores no tienen la obligación de 

trabajar esas categorías. Con este trabajo, propongo que son categorías 

necesarias a la hora abordar las situaciones de violencia , porque recorrer el rizo 

de los discursos y ostensiones de violencia es una condición preliminar para 

aprender a pensar de otro modo. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos 

revisados se muestra la dilución de la subjetividad. Es como si no se alcanzara a 

pensar en la violencia como conjunto de prácticas y discursos, algo ostensivo 

estructurado desde el lenguaje. También en los discursos la violencia se 

naturaliza, aquí trato de abordarla como hecho objetivado en los cuerpos y las 

formas de subjetivación ; trabajo sus efectos, su incidencia en la enunciación. Pero 

quizá, el mayor aporte que puede hacernos el psicoanálisis sea dimensionar la 

violencia como acontecimiento pulsional y abordar su entramado a través de la 

semiosis. Proponemos recuperar los estudios de la subjetividad como ese trabajo 

sobre el discurso que sería una semiótica de la experiencia . 

Considero que es urgente encontrar nuevas lineas de reflexión que permitan 

abordar la complejidad de la producción de subjetividades en nuestra sociedad 

contemporánea. Abordamos la subjetividad y el devenir en la Psicología Social 

desde una operación de intersección con los saberes de otras Ciencias Sociales. 

La Psicología Social es un campo abierto y crítico a las formas de dominación; a 

través de sus estrategias, formas de conocimiento, formas de darse, de investigar, 

incide en los sujetos de investigación; aborda situaciones o tramas de sentido y 

acción de las singularidades, y los colectivos. Toda subjetividad es deudora de 

colectivos desde los cuales emerge. Elegimos herramientas de la clínica, porque 

nos muestra el envés del fenómeno desde que se presenta , tiene una vertiente 

singular y social. La clínica desde el principio muestra los puntos críticos del 

problema, es una crítica que impele a hacer un diagnóstico de nuestro presente 

para orientarnos a posibles futuros como punto de llegada. Hay en la situación de 

violencia una exigencia de escucha de la otredad. 

Rehabilitar los imaginarios o elongar lo imaginario ha sido una estrategia que el 

psicoanálisis ha propuesto desde hace décadas. Aquí se hace evidente la 
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necesidad de volver a discutir las herramientas de construcción de sentido ahí 

donde la realidad se ha replegado en lo Real en tanto imposible que se promueve 

desde los positivismos que no aceptan la importancia de las ficciones y la 

narración de los procesos sociales. He querido rescatar la importancia de la 

construcción de relatos para poder leer ahí las huellas que muestran las formas en 

que estamos construyendo nuestras subjetividades ¿Por qué los relatos, aun los 

fragmentados nos interesan como producciones del campo de la subjetividad? 

¿Podrían ser como archivos de huellas, tramas subjetivas itinerantes en los 

procesos narrativos? ¿Es que los relatos iluminan procesos sociales, las formas 

de narrar son tributarias de tiempos y espacios donde se producen? ¿Narrar es 

una acción social? ¿Si el testimonio de la narración no trastoca a quien la escucha 

y/o la lee se ha producido la semiosis? Entonces la historia y la narrativa se 

constituyen como estrategias de la producción de sentido. El trabajo histórico 

signa los estilos de producción de subjetividades, los nudos narrativos articulan 

gran parte de nuestras identidades, incluso, las preguntas que podemos hacernos. 

El estilo del mundo es la forma en que nos inscribimos con nuestros cuerpos, 

nuestros nombres, nuestra intimidad para la construcción de vínculos que sirven 

de red para sostener la otredad de la que somos deudores. 

El relato dice algo a alguien entre coordenadas de vínculos y contextos. El relato 

tiene valor de entrecruzamientos de experiencia , allí se elaboran las huellas del 

habla y la escritura, del cuerpo y los vínculos. Los procesos sociales se 

presentifican en los relatos, o los relatos llaman a escena el juego de lo imaginario. 

El tiempo kairós, se inventa en la trasmisión de las palabras. La función del habla 

es transversalizar la finitud en tanto que abre nuevos espacios para la experiencia 

del devenir. 

La raíz de la palabra experiencia es la misma que la de experimento: experiri. Pero 

en Psicología Social nos referimos a la transformación de las formas de vivir 

cuando hemos sido tocados por las diferencias del otro, como si en ese instante 

se pusiera a trabajar un aparato de tramitar diferencias, que transforma los 

vínculos, el cuerpo; como si revoloteara el tiempo, no como cranos, sino como 
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kairós, es el tiempo de oportunidades, el tiempo de experiencia. Para ello hace 

falta escuchar, tocar, acompañar ¿sentir? como el otro. Pero sobre todo, respetar 

la emergencia de la diferencia. De la experiencia que se va gestando en el campo, 

nosotros elegimos reportar tres relatos; uno del ámbito de los espacios de 

interacción institucional, para evidenciar los quiebres de la lógica del dispositivo; 

dos, un relato para elaborar la categoría que propongo llamar cuerpo de violencia ; 

y tres, un relato que a mi modo de ver, muestra bien el trabajo de semiosis y que 

permite proponer una semiótica de la subjetividad. Parece que el siglo XXI será 

una revuelta de la subjetividad. 

Para la tesis, el trabajo de campo se ha sostenido en la construcción de relatos, no 

son relatos acabados pero sí contienen los elementos que debería sostener todo 

relato como se observará en la disertación metodológica, quería que siguieran 

conservando ese aspecto artesanal de la construcción de la escritura para 

comunicar algo al otro. Los relatos que presento, se construyeron con tramas que 

ocupaban a los sujetos con quienes he trabajado, les solicité los permisos para 

poder abordarlos en la tesis, esa actitud es muy de nuestros ancestros, para entrar 

a otro lugar pedían permiso como un gesto de respeto y dignidad de los signos y 

sus transformaciones. Diré que eso es del orden de la táctica de nuestros 

colectivos. En las narraciones hay un flujo constante de signos, formas de vida y 

apropiación de la materialidad del mundo. 

En la travesía del trabajo de campo veremos que el relato, la producción de 

relatos, sería la producción de acontecimientos para nuevos "agenciamientos' sin 

comprometer la investigación. Es más, la investigación debería ser un 

"agenciamiento", ¿por qué los sujetos querrían participar en la investigación? 

¿Sólo porque es de un doctorado, por la psicología? Seguramente no, pero de 

seguro isi querían ser escuchados! Así que del relato ellos aportarían los 

umbrales, yo como secretario, escucharía , haría notas, le daría forma . Pero 

faltaría que los sujetos del trabajo de campo hicieran la experiencia de la escritura, 

así que desde lo que estábamos compartiendo les hacía algunas preguntas y les 

pedía que escribieran, me mandaran por correo electrónico su escritura y en la 
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siguiente sesión hablábamos sobre ello, quería provocar la transliteración con el 

apoyo de algunos elementos del psicoanálisis, la hermenéutica y la terapia 

narrativa. De esos textos traté de hacer un relato para sugerir las categorías que 

estoy proponiendo para la discusión. Luego, el siguiente paso fue darles contexto, 

ofrecer una lectura y conocer lo que pensaban del trabajo. El acompañamiento 

terapéutico y la conformación de su escritura me llevaron cerca de un año. Ángel 

dijo con ironía que estaba muy sintético; Melina estaba sorprendida, primero se 

enojó, comenta que tuvo que volver a leer y luego se sintió transformada por otras 

formas de leer su experiencia , agradecía el trabajo que hicimos. En la primera 

exposición del trabajo de campo narro la experiencia en el dispositivo institucional, 

los desencuentros. Lo que reporto en la escritura de la tesis lo abordo como 

elaboración literaria, como un cruce entre psicología social y literatura. 

Lo que se configura desde el campo son relatos de experiencia. Quienes hemos 

trabajado con las narrativas de la violencia no podemos negar que la emergencia 

de ella nos afecta, pero en la metodología cualitativa no es necesario negar las 

afecciones. Freud no negó las cualidades que se producen en los vínculos, le 

llamó transferencia . Se trataría de incluir las afecciones mutuas en la metodología, 

las trayectorias de la invención de formas de hablar, pero sobre todo la confianza 

de hablar. Una primera exigencia sería hacer que el otro se sienta con la confianza 

de hablar, debemos permitir que el otro se abandone al pensamiento, a la 

reflexión, para que la emergencia de significantes dijeran los lacanianos, forme 

una estela en el cuerpo y transite la diferencia. Pero no es sólo catarsis, buscamos 

cribar la elaboración en sus trayectorias subjetivas sobre el mundo; y si tenemos 

suerte, producimos inconsciente para después hacerlo consciente ya en el vínculo. 

El trabajo de campo que presento debe mirarse como aquello que aún está en 

elaboración, es una escritura que se ha hecho desde el intercambio. En nuestros 

días, la escritura en transferencia tiene la posibilidad de cribar al mundo desde la 

acción y las diferencias. No he querido hacer una traducción , sino quizá con las 

notas al margen, inscribir la potencia de la ficción y sus impases. Sería mejor 

hacer comentarios que funcionen como contextos para que en el acto de lectura 
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se piense en otras posibles semiosis. He querido dejar sus textos como 

superficies, en lo posible, tal como se produjeron. Sostengo que lo que escriben 

nuestros sujetos de la investigación, quienes nos han acompañado en la 

elaboración , deja una impronta en nuestra manera de plantear las cosas. De sus 

discursos se produjeron encuentros de sentido, para nosotros trabajar categorías y 

procesos que resaltan la historicidad de nuestras formas de hacer semiosis y la 

construcción del conocimiento en las Ciencias Sociales. 

He realizado el trabajo de campo en un dispositivo de atención a la violencia , es 

comentado al final del primer capítulo. Trato de cercar el hecho institucional desde 

minutas de trabajo, entrevistas grupales, rumores que presento como murmullos, 

fragmentos de literatura para la conformación de relatos que no se pretenden 

literarios o científicos, ¿sería abusivo decir que son como fragmentos de novelas 

científicas? En todo caso sí muestran las huellas de una elaboración de las 

situaciones de violencia. Si los dispositivos disponen y marcan la experiencia de 

producción de conocimientos, he preferido suspender la pregnancia de nuestras 

formas de ser para resaltar la acción y la producción de sentidos, eso es algo 

difícil de alcanzar en los estudios sociales, insisto en que no busco esencias sino 

las formas de construcción de nuestras subjetividades. Desde esta posición 

podríamos afirmar que el campo se construye, que la investigación incide en los 

sujetos que nos acompañan en la elaboración y que los investigadores acaban 

trasformados en los procesos. En las conclusiones se verá que el tono discursivo 

lo da la reverberación de lo escuchado, escrito y repensado desde nuestro trabajo 

de campo. Quizá habrá un día en que la implicación no sea un pecado como se 

diría en la escolástica, y sí una herramienta para replantear nuestro campo de 

acción desde nuestras disciplinas. 

El relato de Ángel y Melina fueron confeccionados para mostrar formas de 

elaboración de problemáticas y situaciones de violencia, he querido plasmar las 

huellas como trayectos fragmentarios de una narración que fue escuchada en 

consultorio, por teléfono y envío por e-mail. No hago una interpretación del 

material como trasposición de sentido, de un ámbito de sentido a otro, eso es 
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traducción , propongo que las narraciones participan desde su inicio en procesos 

de elaboración de ideas y herramientas para la acción terapéutica como 

acompañamiento. Hago notas al margen para restablecer contextos y abrir otras 

aristas de la semiosis. Los relatos conservarán una confección artesanal, y quizá 

sean difíciles de leer, pero quiero dejar constancia de un proceso de elaboración 

de tramas discursivas como un taller de herramientas sociales. 

La tesis es un rizoma, búsqueda de tácticas o una superposición de flujos de 

fuerzas, sentidos abiertos a la lectura y sus convergencias de contextos de la 

experiencia de quienes escriben , quienes pudieran leer. Si se quisiera pensar en 

la estructuración del trabajo, hagamos una petición de principio: No se lea este 

trabajo como una estructura cerrada, quizá una estructura abierta a la manera de 

las dinámicas cualitativas. La ambición del trabajo es una invitación a los juegos 

del sentido que quizá sea la mejor propuesta de las Ciencias Sociales de nuestros 

días. 

Con el capítulo Uno, pongo en la mesa de discusión algunos problemas de la 

metodología. Me afilio a una metodología que aborda las diferencias sin 

ahogarlas, se es una especie de metodología rizomática, que anda en busca de 

"agenciamientos" donde los términos tocados se trasforman y devienen otra cosa 

que sí mismo, creo que es una metodología de la otredad , es lo que intuyo de los 

trabajos de Deleuze. La articulo a algunas cuestiones de la clínica . Los trabajos de 

Cario Ginzburg sobre la huella me permiten hacer un puente para plantear una 

metodología de las huellas de la experiencia . Comienzo a dibujar la problemática 

de los dispositivos y la violencia. 

En el Capítulo Dos, abro trayectorias de reflexión para asir el problema de la 

violencia en la narración. Planteo un viraje en nuestras trayectorias de 

investigación, nos preguntamos ¿cómo se construye el cuerpo que habitamos o 

qué formas de subjetivación nos habitan?, nos enfrentamos al problema del 

cuerpo. Es en realidad un modo de decir porque las cuestiones sobre el cuerpo 

han atravesado toda la historia de la humanidad. El cuerpo se ha pensado e 

inscrito en las prácticas y discursos de toda sociedad, el cuerpo es la superficie a 
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donde se escribe la humanidad. Entonces hay varias formas de pensar y 

apropiarse del cuerpo, pero a partir de Descartes como epígono del racionalismo 

el cuerpo se inscribe como división del reino de la razón y como extensión. Carne 

y espíritu será la dualidad de esas formas de darse del cuerpo. Cuando 

trabajamos con nuestros sujetos hacemos de manera casi inconsciente esa 

división, practicamos un dualismo no pensado, la reproducimos como estrategia 

aprendida desde los dispositivos que nos modulan. De éste modo alcanzamos a 

tocar a la biopolítica que es ese conjunto de estrategias que controlan la vida 

mediante los usos del poder. 

El cuerpo moderno es invitado a danzar en las lineas de fuerza y representaciones 

en los tiempos y ritmos de la biopolitica. Sin embargo, aún es posible pensar ahí 

un sujeto, de seguro que sería un sujeto de las tensiones entre las disciplinas y las 

formas de resistencia . Esa escena de la biopolitica despliega lineas de poder en 

los ámbitos sociales pero quedaba la pregunta de ¿cómo pensar los juegos de 

poder, pulsiones, representaciones, resistencia y en corto, formas de elaboración 

en nuestras subjetividades? ¿No corresponde como un mecanismo de refracción a 

la biopolitica una escena para la intimidad aunque se haya inventado en el siglo 

XIX? Pongo a discutir la problemática del aparato psíquico. Las inquietudes del 

Freud científico le permiten hacer una invención de una escena para pensar los 

sueños, lapsus, la psicopatología de la vida cotidiana, sin ella no podría explicar 

los síntomas y el dolor del sujeto. Es más, lo que emerge ahí es un sujeto de la 

psicología, podríamos agregar la Psicología Social cuando la enfermedad psíquica 

sea desplazada al malestar en la cultura para reinventar un sujeto psíquico. El 

cuerpo se construye, y se lo construye desde la hiancia entre lo psíquico y lo 

somático, entre carne y espíritu, porque lo que se va a encontrar es una 

experiencia del cuerpo. Discuto el problema de la escritura en el cuerpo y el 

aparato psíquico pues hay una conversión de las huellas de nuestra memoria en 

escritura sobre la superficie del cuerpo. Es cuando acudo a los trabajos de 

Derrida, cómo este autor discute con el psicoanálisis para evidenciar lo "diferido". 

La crueldad nos viene a la discusión entre pulsiones y representaciones, entre las 

formas de dominación y las formas de subjetivación . Hay una pulsión de dominio 
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que se enfrenta con la soberanía. La discusión desde el ámbito privado se 

desplaza hacia el ámbito social. El cuerpo será vuelto a trabajar en el siguiente 

apartado, ya ahora me permite comenzar a introducir el cuerpo de violencia como 

construcción colectiva. El relato de un sujeto nos ayuda a pensar ¿cómo se ha 

inscrito la violencia en su experiencia? El cuerpo de violencia es un cuerpo de 

ángel habitado de una transubstanciación que fracasa por los deseos de la carne , 

un pensamiento que como máquina se pone a delirar sola; transita devenires pero 

en el rechazo del sentido común que lo funda , es leído como cuerpo obsesivo en 

una especie de enfermedad de los nervios. El cuerpo de violencia es un mapa que 

muestra la agonística de la modernidad. El cristianismo quiere cuerpos de ángel 

para religar a los colectivos en prácticas y discursos, y detener el tiempo de la 

historia mientras que el capitalismo en sus diferentes producciones quiere cuerpos 

productivos que no deseen más que producir plusvalías. En esa contradicción se 

siembra la violencia, los juegos de poder, pero también posibilidades de ficción 

para el "cuidado de sí", para producir semiosis singulares. 

Desde el campo, como una especie de reverberación , muestro que la narración es 

un aspecto fundamental para acercarnos a nuestros sujetos y sus situaciones. 

Propongo una especie de pulsión narrativa con la que aprehendemos el mundo. 

La pulsión narrativa es un puente que se tiende al otro y ayuda a construir nuevos 

vínculos. Además, no hay conocimiento sin producciones narrativas, al menos 

esas estructuras que nos agenciamos para construir los vínculos y el mundo. La 

Psicología Social de Grupos e Instituciones nace como campo problemático para 

abordar los vínculos, que serían los representantes-representativos de nuestras 

maneras de hacer mundo, y sobre todo, de construir nuestras subjetividades. 

Los trabajos sobre los significados, las representaciones, los problemas sobre las 

condiciones de vida , la acción política y las leyes serán relevantes a la hora de 

enfrentarse a las situaciones de violencia. He puesto el acento en los procesos 

subjetivos, de agencia. Me ha interesado abordar la semiótica de la subjetividad 

en la experiencia de la violencia . La semiótica se irá perfilando a lo largo del 

trabajo como una propuesta que sirva de herramienta para acompañar las 
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narraciones de la violencia, se podrá palpar en el capítulo tercero. Es si se quiere 

una herramienta clínica , en el sentido de acompañamiento, cultivo, elaboración, 

reinvención de formas de subjetivación con los sujetos. Es también un campo de 

lo pensable, de lo decible más que un campo de visibilidad. Aqu í nos replegamos 

en los procesos de habla y escucha como vertiente del lenguaje. A lo largo del 

trabajo abordo la producción de sentido, quizá al margen de la textualidad que se 

produce como narración y como relato de experiencia. Insisto en deconstruir las 

amalgamas de la huella, la escritura, el sonido, el cuerpo y el sentido de la 

narración de los sujetos en los ámbitos de la violencia. Propongo una categoría 

que quizá resulte importante para los estudios sociales, clínicos, políticos que 

hemos denominado cuerpo de violencia. Es un mapa que ordena la experiencia 

como cartografía de flujos, juego de fuerzas entre pulsiones y representaciones. 

Perfilaremos una herramienta para la semiótica de la subjetividad en los procesos 

de acompañamiento de la narración de los hechos de violencia, así como en 

criminología se habla de cuerpo del delito . En situación de transferencia la 

narración articula pulsiones y representaciones para construir otros relatos, ellos 

trasforman la genealogía de la violencia. Se encaminan a reformular las huellas y 

reconstituir las formas en que cuidamos de nosotros mismos. Es que la violencia 

produce fragmentación de las formas de subjetivación y de eso quedan evidencias 

en las formas de narrar. 

La densidad de los relatos de campo nos ha hecho pensar en la semiótica de la 

subjetividad. Me apoyo sobre todo, en los trabajos de Julia Kristeva porque es ella 

quien plantea lo semiótico como aquello preverbal y materno antes de la 

estructuración por lo simbólíco. El cruce de lo simbólico y lo imaginario, la lectura, 

la escritura y el análisis muestran el estado de la vida psíquica . Abriré apenas 

unas líneas sobre la semiolog ía de Saussure, la semiótica de Pierce, enseguida 

me trataré de abrir espacios para trabajar la semiótica de la subjetividad. Creo que 

en el campo de los trabajos contra la violencia, es necesario rehabilitar el juego y 

lo imaginario para producir nuevas trayectorias de sentido cuando el abandono del 

Otro que aquí representan muy bien las instituciones y el Estado, eso me lo ha 

enseñado fundamentalmente el psicoanálisis. El relato de Melina nos traerá un 
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problema más en la evidencia de la lógica del patriarcado y sus escenas de 

violencia y violación . Es que la alternativa fundamental ante los hechos de 

violencia y los abusos del patriarcado es la elaboración desde los vínculos. 

En el capítulo tercero invito a surcar líneas de reflexión sobre la escritura , el juego 

de las huellas en el aparato psíquico y el "fármacon " ([1968) 1997) ese cura

veneno que signa la ambigüedad de nuestras tácticas para la agencia en nuestras 

intimidades y de plano , en los vinculas sociales. La psique es una superficie de 

narración que se desdobla, avanza , se pliega al encuentro de los acontecimientos 

de la vida cotidiana. Por eso el Yo es una instancia que se articula en la narración, 

aunque no es el amo absoluto en las trayectorias narrativas. Es una construcción 

que se encarna en nuestros discursos y la experiencia del cuerpo. De tal modo 

que los espacios de la intimidad se constituye en los pliegues de los relatos que 

nos contamos y construimos con los otros. Es importante recordar que uno de 

nuestros temas de trabajo es el cuerpo y su narración, la experiencia y su 

escritura, esos vuelcos entre el habla y el cribado de las huellas sobre una 

superficie, asi sea imaginaria . Entre eso, sostengo que en los procesos de 

subjetivación, en la investigación o en algún dispositivo para el "cuidado de sí", 

resultan imprescindibles el acompañamiento, escucha y cua lquier recurso de la 

imaginación que nos permita reconfigurar el sentido de otra manera , para 

encontrar otras formas de narrar la experiencia. Porque lo que busco no son las 

evidencias positivas sino las formas en que nos constituimos como sujetos de 

experiencia, es el reto , con él nos enfrentaremos. 

Una categoría que se imponía era la de la "abyección", sobre todo porque nos 

parece imprescindible a la hora de pensar el "cuidado de sí". La "abyección" es 

una especie de deconstrucción del cuerpo y la subjetividad, ahí el sujeto se 

confronta a lo no pensado de los vínculos sociales rotos. Hay una distancia en el 

proceso de "abyección" aun cuando el sujeto en la experiencia de goce se toma 

como objeto de elaboración, y la violencia donde el sujeto es presa de los juegos 

de poder. El sujeto violento no se toma a sí mismo como objeto de elaboración 

sino que quiere extraer del otro las fuerzas de vida y humillarlo , lo toma como cosa 
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del mundo. Propongo rescatar la categoría de "abyección" como forma de 

subjetivación porque es cuando el sujeto se desprende de su yo, hay un momento 

por cierto, donde personifica el rechazo, donde el Otro toma consistencia, allí el 

sujeto se convierte en el rechazado, el paria, el excluido, en un momento de 

extraña lucidez lleva la herida con orgullo, en una especie de dignidad de las 

mujeres u hombres malditos, nos enseña D. Eribon (2004) . Muchas veces de ahí 

se extraen las fuerzas para el ' cuidado de si". El "cuidado de sí" como pura 

reflexión no es viable en nuestra cultura, faltaría el trabajo con lo pulsional. 

Entonces, la forma en que construimos nuestros cuerpos pasa por momentos de 

"abyección" donde justamente se eyectan las formas de subjetividad con las que 

transitamos por el mundo. Hacía falta la "abyección" para llegar al ' cuidado de sí". 

Desde el principio queríamos abordar el 'cuidado de sí" como noción que se 

opone a la normalización de una perspectiva de las Ciencias Sociales y sus 

estrategias. 

El siglo XX puede ser pensado como el más violento de la historia de la 

humanidad por la invención de estrategias para desaparecer y desubjetivar al otro. 

El conjunto de estrategias para la guerra, la posibilidad de desaparecer 

poblaciones enteras desde la distancia como fue la bomba atómica hace una 

biopolítica más obscena que ninguna otra estrategia de control ; las armas 

químicas y biológicas como estrategia no tienen precedentes en guerras 

anteriores. Los campos de concentración tendrán incluso consecuencias en la 

ca ída del sujeto ético y la invención de otras estéticas; se muestra también la 

destrucción del medio ambiente de manera más brutal que la proliferación del 

colonialismo del siglo XIX. Si el siglo XX ha sido el más violento de la historia de la 

humanidad, se entiende ahora que se haya querido promover la norma desde las 

disposiciones de las formas de producir vida, símbolos y las condiciones 

materiales de existencia . Con la violencia lo que se quiere, es la muerte del otro 

para seguir ocupando posiciones de poder. Eso lo sabemos por las formas de 

reproducir los géneros, las mujeres lo saben porque en la mayor parte de la 

historia han ocupado lugares de exclusión y dominación en los espacios sociales. 

Entonces, la violencia produce subjetividades desdibujadas porque la violencia 
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incide en nuestras formas de contarnos la vida, en la dificultad para simbolizar los 

signos rotos, en esa recurrencia y repetición de la demanda al Otro que sostiene al 

sujeto en un desamparo radical tendremos subjetividades catastróficas que 

reiteran la violencia hacia el otro y hacia sí mismo. La violencia se ha vuelto algo 

invisible por lo cegadora que puede ser la experiencia, de tan visible se ha vuelto 

invisible porque no somos conscientes de la violencia que existe en todo el país, 

en todos los ámbitos, por cuanto la hemos naturalizado. 

El "cuidado de sí" en este trabajo será un pasaje por una experiencia donde nos 

hacemos responsables de nuestro cuerpo, nuestra intimidad, de la otredad que 

nos habita, los vínculos con los otros y el mundo en general. Pero esa es una 

apuesta política, y de todos modos, la experiencia puede ser pensada por los ejes 

de la erótica, ética , estética , en tanto que son ejes para pensar la subjetividad. 

Quiero perfilar un campo de abordaje de las subjetividades catastróficas. Aun 

cuando se dice que en la actualidad la representación está en crisis, en Ciencias 

Sociales y sobre todo en Psicología Social , necesitamos volver a pensar la 

construcción de sentido, quizá ya no de los significados, pero sí los procesos de 

construcción de sentido desde nuestras trayectorias subjetivas aún en la 

contingencia. Para que el lenguaje y la construcción de sentido existan es 

necesario que haya alguien que los hable y los busque. El tiempo de la meta 

estructura de lenguaje ha caído en descrédito sobre todo después del 

estructuralismo. Sin embargo, desde Wittgenstein (2004) los "juegos de lenguaje" 

son un escenario potencial para el sentido y la interacción; éstos son posibles si 

existen los sujetos que las hacen posibles. Si la hermenéutica y el psicoanálisis 

nos enseñan que no existe trasmisión de sentido sin transferencia de prácticas y 

discursos de nuestros ancestros, o sea que para producir sentido hay que volver a 

leer la huellas que están inscritas en los textos, los cuerpos, en suma, el campo 

social , porque lo que heredamos no son respuestas sino problemas, enigmas que 

al potenciarlas hacen posible otras construcciones de sentidos y mundos. 

Entonces, ¿es sostenible una semiótica de la subjetividad como apuesta para 

evidenciar los procesos de sentido, sus impases, y la posibilidad de creación de 
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ficciones en los vínculos? Las interacciones y las representaciones sociales nos 

importan, pero aquí trabajo formas de subjetivación, me importan los procesos, y 

sr, los productos pero pongo el acento en los procesos y la acción de significar que 

hace eco de una pulsión narrativa. Nos interesa el sentido por venir. Hace tiempo 

quería nombrar a nuestro trabajo como parte de una pragmática de la subjetividad, 

pero me decidí por una semiótica porque me da más confianza para aprehender la 

imaginación que podríamos inscribir dentro del orden de las tácticas de los 

colectivos. No hay semi osi s que no sea deudora de la otredad y que no incluya 

procesos subjetivos. 

Aquellas personas que se quedan flotando en una nada porque les han matado a 

un ser amado; aquellas personas que han sido heridas por un ser amado; aquellas 

personas que dejaron de creer en el Otro porque faltó a la cita ; aquellas que han 

nacido en un lecho de violencia ; aquellas a quienes les han cercenado la ilusión y 

que no son tan resilientes; aquellas personas que han muerto de dolor, de 

pobreza, por el odio o por locura; aquellas personas a quienes les han robado los 

sueños y les han inseminado pesadillas; aquellas que han sido asaltadas en la 

tiniebla cuando salían a trabajar aun cuando no sale el sol; aquellas personas que 

no resistieron el desprecio de aquello que no podrá ser futuro. Es casi un jardín de 

las afecciones, parece, ¿sólo parece? que la mayoría de mexicanas y mexicanos 

encontrarían huellas de sí en los territorios de la violencia. Este trabajo habla de 

ellas. Todas esas personas están invitadas a la lectura, a la escucha , a la 

investigación, al diálogo, a la protesta, a la revuelta de sentido. Hay que encontrar 

el ritmo, el tono, el espacio. También así se construye la experiencia. 

La violencia socava las afecciones, las borra y a veces las mata . Pero incluso por 

resiliencia del cuerpo social , cuando cercena las raíces aún aquellas del rizoma, 

producirá un brote que verá la luz en los vínculos a través de la transliteración. Es 

el rostro de la humanidad lo que buscamos en el espejo, en la sonrisa de 

reconocimiento y el trabajo en los vínculos. Lacan hablaba del júbilo en el 

encuentro del reconocimiento del otro. En los quiebres del reconocimiento del Otro 

se produce la violencia . Las violencias tienen raíces de odio, van contra las 
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fuentes de las diferencias y la otredad . El olvido inconsciente hace que pasemos al 

acto. El trabajo que propone el psicoanálisis, aquel que insiste en "hacer 

consciente lo inconsciente" tiene pertinencia. Es aquí donde intervienen los ejes 

de la experiencia . 

Necesitamos construir una nueva ética desde el reconocimiento de las diferencias, 

la filosofía y la perspectiva de género insisten en ello. Una erótica que cribe la 

diferencia de los cuerpos, un ejercicio del habla en la búsqueda de placeres no 

como plusvalía sino en el aprendizaje de estar juntos por instantes ante una 

eternidad que es pura fuga. Una estética del encuentro en la vida cotidiana, la 

belleza no será su ideal sino la búsqueda de sentidos que produzcan verdades 

transitorias y transicionales para el cuidado de nosotros. Una política que 

promueva la diferencia no en la conquista de nuevos mundos sino en el encuentro 

con el otro para hacer un nuevo cuerpo social en la revuelta de sentido y nos haga 

sentir que aún estamos vivos. 

Pretendo que esta tesis sea una herramienta de reflexión, una especie de 

acompañamiento en la restructuración de la narrativa a través del relato a la hora 

de pensar las situaciones de violencia . Es una invitación a repensar las estrategias 

de la cl ínica en situaciones que abordan las consecuencias de la violencia en 

nuestras formas de vivir. Es también una invitación a repensar los cimientos de 

nuestras ciencias, porque la base de cualquier estudio son las condiciones que 

hacen pensable un problema, lo construyen , yen eso quizá tengamos la suerte de 

encontrar veredas para comenzar a configurar soluciones y acompañando a los 

sujetos de estos tiempos. 
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Capítulo 1 

Clínica y Rizoma: Un abordaje metodológico para la subjetividad 

y la narración 

¿No será tiempo de reconocer la legitimidad teórica del relato, considerándolo no como un residuo 

cuya supresión seria imposible (o aún por realizar) , sino más bien como una forma necesaria de la 

teoria de las prácticas? En esta hipótesis, una teorla del relato seria indisociable de toda teoria de 

las prácticas, pues ella seria a la vez su condición previa y su producción . 

Michel de Certeau (1987) 

En la tesis trabajamos para construir justamente eso: El relato como teoria de las 

prácticas. Será una puesta en enunciación . Caminaremos por ahora en un 

abordaje metodológico , será una trama entre clínica y rizoma a propósito del 

cuerpo, la subjetividad y la violencia. 

Para escribir usamos herramientas, el cuerpo mismo. La escritura se desprende 

del cuerpo pero se fundan puentes, lazos, flujos con el cuerpo del Otro. Serán las 

huellas las que volverán a hacer remisiones como marcas en la memoria, los 

sonidos, olores, la imagen del recuerdo, en suma , la experiencia deja su impronta 

en la escritura , en el instante de la lectura. La escritura , como ahora la lectura, son 

un acto colectivo y es rizoma de huellas, cuerpos, signos, recuerdos y estrategias 

narrativas ... 

Propongo que se puede construir una metodologfa con el trabajo sobre el habla en 

dispositivos de escucha ; deslizarnos sobre la narración y la construcción de 

relatos; incluso, que se puede abordar las envolturas corporales como narraciones 

en una puesta en relato, o quizá que se puede avanzar en una especie de clínica 

de la huella a propósito del abordaje de las subjetividades de este siglo. Veamos 

cómo. 

Deleuze y Guatlari no tienen miramientos al plantear la introducción a su: Mil 

mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (2008), como rizoma . Del encuentro de la 

filosofía, el análisis institucional, la crítica al psicoanálisis, la búsqueda de otras 

formas de "agenciamiento" ponen la mirada en las raíces, las madrigueras de fas 
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ratas, y yo creo que les fa ltó enunciar la experiencia del trabajo con grupos. Pero 

de hecho, en el pensamiento procedemos por rizomas , la asociación libre es el 

rizoma del psicoanálisis, la vida procede por rizomas. Deleuze y Guattari proponen 

algunos principios para ordenar su proceder. Principio de conexión, cualquier 

punto del rizoma puede ser conectado con otro. Principio de heterogeneidad, los 

eslabones semióticos están conectados a pesar de las codificaciones distintas; el 

eslabón semiótico es concebido como tubérculo, una trama de articulación del 

rizoma. Principio de multíplícidad, es la variación pues la forma no se repliega en 

unidades eternas, son fases del caos que proceden a otra recomposición. 

Principio de ruptura asignificante, el rizoma no procede a la manera del par 

significado-significante, no procede por monismos ni dualismos, puede ser roto 

pero ahí se conforma una línea de fuga y comienza una nueva territorialización del 

espacio. Principio de cartografía , el rizoma hace proyecciones de sus elementos 

sobre el espacio, compone mapas, decursos en la recomposición de sus 

elementos, decodifica los signos, su materia, su fuerza y se expresa en lo real 

como el trabajo de la huella, crea mesetas y valles, dibuja horizontes. Principio de 

calcamonía , el rizoma se auto moldea, crea ciclos que se abren sobre los vuelcos 

de la nada, sobre la angustia del vacío, hace representaciones que son como 

pasaportes para viajar a otros ámbitos, el rizoma necesita de formas temporales 

para imprimir las huellas sobre superficies estables pero finitas. Como se observa 

a lo largo de este recorrido, Deleuze y Guatlari proponen una cartografía 

metodológica, construyen mapas de flujos, sentidos, tácticas. Un método 

rizomático procede descentrando el lenguaje de sí mismo sobre otras 

materialidades, otros positividades, otros ámbitos de la significación. La apuesta 

de nuestro discurrir será , proceder en la construcción de la reflexión y la escritura 

por rizomas. 

Por ahora pondré en perspectiva como rizoma , como campo de saber a la 

Psicología Social. Es un campo de saberes que se encuentra en la búsqueda de 

estrategias que nos enseñen a pensar los vínculos sociales. Si no les parece un 

acto de soberbia, les propongo pensar en una clínica de la huella , que formule 

interrogaciones, acompañamiento , construcción de sentido y nos ayude a 
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pensarnos de otra manera como quería Foucault. Lo seguiremos pensando en 

tanto que construimos las líneas de reflexión, las condiciones de posibilidad de los 

conceptos, las situaciones de acompañamiento cuando se forjan los relatos, la 

analítica sobre la huella; en suma, la construcción de una textualidad de la 

experiencia. 

La clínica de la huella habrá de recoger los indicios para la elaboración del sentido 

y dar forma a una semiótica de la experiencia . En la experiencia de narrar 

necesitamos de los procesos conscientes, aquellas funciones psicológicas 

superiores, si nos gustaran las jerarquías, pero sobre todo de aquellos procesos 

inconscientes que nos aporta el psicoanálisis. Lo real , lo no pensado, aquello que 

de inconsciente se encuentra en los umbrales de la percepción , son procesos de 

que habrán de incluirse en la interacción con el lenguaje. La primera objeción que 

se nos presenta, es que la clínica ha sido por tradición una estrategia de la 

medicina ; sin embargo, si nosotros nos colocamos en otra perspectiva , se nos 

permitirá hacer otra lectura. 

De la triangulación estratégica de la clínica médica, quizá si no causará espanto a 

las Ciencias Sociales, nos deslizaríamos sin muchos problemas, a una táctica del 

rizoma . El modelo del rizoma , primero como imagen, se apuntala en la 

proliferación de nuevos brotes, como tallo, raíz, bulbo. De la botánica a las 

Ciencias Sociales, hay de seguro una transliteración epistemológica, el transvase 

de sentido desde los códigos de la biología a las Ciencias Sociales podría 

enseñarnos a pensar con modelos abiertos. Pero el rizoma a los ojos de la lógica 

hegemónica será una anti metodología. Quizá la euforia de principios de siglo nos 

preste su energia y nos permita pensar otros decursos para la metodología. 

Pero hay otra manera de pensar la clínica. Puede ser una estrategia de lectura de 

huellas sobre la narración, de un sujeto en situación de enunciación cuya 

discursividad nos interroga no tanto sobre los significados, sino primordialmente 

sobre la producción de las formas de subjetivación ante el encuentro con lo real. 

Lo que se buscaría es producir "agenciamientos' para que los sujetos reelaboren 
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su experiencia y encuentren formas de "cuidado de si" produciendo nuevas 

vincularidades. 

Suponemos que la clinica en situación de enunciación está atravesada por varios 

ejes de experiencia. No me pidan que los presente como cosas concretas del 

mundo porque los pienso como preguntas tácticas que ordenan la exploración del 

habla, de la puesta en lenguaje, de la narración misma como hecho de contar algo 

para alguien buscando una especie de trasformación en las formas de narrar y 

habitar el mundo. Si aprender a narrar la experiencia de otro modo implica una 

transmutación de la subjetividad vale la pena la profusión de metáforas, puentes, 

viajes que sin duda se presentifican en la construcción de relatos, narraciones, 

juegos de lenguaje ¿Será posible imaginar una semiótica de la subjetividad 

ordenada por flujos como ejes de experiencia? La estética hace su inscripción en 

la elaboración del sentido en el campo del discurso, no solamente la lengua, sino 

también el habla, o mejor en juegos de lenguaje en donde nos apropiamos, 

elaboramos el sentido. La ética proporciona los puntos de partida y la inclusión de 

la otredad en los vínculos. La infaltable erótica la introducimos para hacer posible 

la construcción de vínculos no sólo como objetos de discurso; es necesario pensar 

la erótica de los vínculos, ya la pulsión se hace un concepto indispensable al 

menos en la psicología . La política deberá retomar los impulsos para mejorar las 

condiciones de vida de los sujetos. Todo saber es una construcción politica que 

responde al estilo de elaborar vínculos ¿cómo vivir en grupos, colectivos, en 

ciudades sin cosificar al otro? ¿Es que tenemos que reaprender a vivir sin 

hacernos daño? 

Propongo que la ética , estética , politica y erótica han sido disciplinas que modulan 

el acervo de las inquietudes de la humanidad. Todo hecho cultural puede ser 

interrogado por éstos saberes. En esta tes is, esos saberes serán tratados como 

ejes de experiencia . De hecho, es difícil pensar la experiencia sin esos saberes. 

Tal vez porque leen los signos, amén de sus tradiciones epistemológicas, en los 

márgenes de la producción de sentido. Si bien hay escuelas, formas de pensar 

que se cierran sobre sí mismas queriendo cercar un paradigma, lo no pensado, lo 
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inconsciente, lo real mismo se encargan de desplazarlas. La cultura y los enigmas 

de aquello que nos hace humanos insiste . Un paradigma de flujos toma el enigma 

como estrategia, propone "agenciamientos" para la formulación de otros mapeos 

de la experiencia. Esos saberes se trasforman al ser tomados, o mejor encarnados 

en discursividades sobre la experiencia de vivir y significar. Es que vivir y significar 

es el sino de todo sujeto. Y el discurso es un conjunto de enunciados que 

dependen de un mismo campo de saber, para nosotros será la narración como 

experiencia de dar cuenta de nuestra subjetividad, incluso, de construirla. 

Podemos agregar que nos sostendremos en las metodologías cualitativas, en el 

análisis del discurso, a propósito, Foucault en su Arqueologfa del saber nos dice: 

"Analizar el discurso es hacer desaparecer y reaparecer las contradicciones; es 

mostrar el juego que en él llevan a cabo; es manifestar cómo puede expresarlas, 

darles cuerpo, o prestarles una fugitiva apariencia." (Foucault, 1991a: 254) 

En un siguiente momento nos apoyamos en el acompañamiento en la narración y 

reconstrucción de relatos. Y es que necesariamente la posición en la narración es 

una situación de enunciación, de elaboración del lenguaje y los vínculos, y a su 

vez, es una posición donde se reconstruye la memoria colectiva . Nos moveremos 

en el campo de la narración, en esa especie de elongación de la palabra en 

estado de transferencia . El sujeto de la enunciación, el narrador podríamos ser 

todos y cualquiera porque de lo que se trata es de construir otras formas de 

memoria , otras maneras de narrar la vida , para escapar a las catástrofes de las 

subjetividades de estos inicios de siglo XXI , o al menos señalar un campo de 

abordaje para la salir de la violencia del México que nos toca vivir. No tengamos 

temor de proceder de modo rizomático, es un voto de deseo. 

Este trabajo busca pensar la subjetividad más allá de la esencia, propone que la 

subjetividad es un emergente de las condiciones sociales de existencia para 

repensar las potencias, para buscar nuevas formas de "agenciamiento" en los 

ámbitos públicos y privados. Hacia allá se deslizan los flujos metodológicos. 

El presupuesto central en donde gira nuestra tesis, es que lentamente se han 

conformado disposiciones que inscriben la violencia en las formas con que los 
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sujetos cuidan de sí mismos. El progreso y la fuerza de la argumentación será 

hacer evidente en forma discursiva el siguiente enunciado: La violencia se ha 

convertido en una práctica, casi un dispositivo de control y administración de 

prácticas y discursos sobre las estrategias del "cuidado de sí" de los sujetos 

modernos. El dispositivo centraliza líneas de explicación, modos de hacer, 

instituciones que emergen como formas de abordaje de los cuidados individuales y 

colectivos, formas de control y elaboración de los imaginarios sobre el cuerpo y la 

psique; y con ello formas de asumirse, resistirse y elaborar lo que denominaremos 

subjetividades catastróficas. Con esta tesis vamos a trabajar cómo es que en el 

vivir cotidiano, la subjetividad está atravesada por las prácticas y enunciaciones 

que se ramifican desde la violencia . 

Otro presupuesto es que, existe una realidad corporal y psicológica donde el 

sujeto se construye en relación con su mundo social e histórico. Si existe la 

realidad corporal y psicológica, la pensaremos como una superficie de 

elaboración , un "constructo" de las subjetividades modernas. Con ello 

trabajaremos la noción de cuerpo de violencia, que es un haz de representaciones 

imaginarias, huellas de la "abyección", formas de abordar la violencia cotidiana. 

Ello incide o causa una especie de irrupción de cantidades de energías y 

representaciones que no pudieron ser elaboradas por los sujetos, ahí algunos 

hechos se encriptan, pero pueden ser explorables mediante el trabajo de la 

escucha, lectura y enunciación . No es que desde el principio de los tiempos se 

plantean dos realidades, porque hay muchas, es que la analogía ha permitido 

traspolar los modos de abordaje de los campos del cuerpo y la psique sobre todo 

desde la modernidad. Apuntalamos la construcción de un texto como territorio, 

convergencia de flujos, estratificación, "agenciamiento" .1 Si es que no fracasamos 

en la argumentación y la trasmisión de la experiencia de la huella : la 

1 Nos apoyamos en la noción de agenciamiento de G. Deleuze. Es una noción poli sé mica que 
introduce la diferencia y la trasformación de los términos que entran en relación, éstos adquieren 
las cualidades de otro campo de signos, se produce un nuevo estilo en el instante de la relación, el 
sujeto, el cuerpo o el enunciado deviene otro y buscan nuevos agenciamientos. Nosotros decimos 
que es una táctica de semiosis. Gf. G. Deleuze: 2004. 
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argumentación insistirá en que el sujeto se construye, se aprehende en tanto que 

deviene con el Otro.2 

Continuando con el anterior presupuesto avanzamos en la siguiente afirmación: el 

sujeto al narrarse se vuelve reflexivo en tanto que comparte su experiencia con los 

otros, con ello podría comenzar una trama alternativa para el ·cuidado de sí", a 

pesar de la perspectiva individualista de la modernidad, elabora herramientas para 

inscribir la otredad y procesos colectivos en sus narraciones. El sujeto no es una 

tabula rasa , no es una idea ni su sombra en la caverna, ni signo muerto; el sujeto 

es una construcción, una lectura que se aprehende en las narraciones. El sujeto 

es acción que se enuncia en el devenir la cultura y la historia. Quizá el sujeto sea 

la encarnación de la acción colectiva. Lo que llamaremos psique serán los ámbitos 

de la acción subjetiva con los otros. La psique se produce en los vínculos. 

Para este trabajo proponemos una metodología que nos permita abordar nuestros 

objetos de estudio que sea de suyo , dialógica con la experiencia del campo. Para 

la realización de este trabajo nos hemos incluido en un proyecto de trabajo que 

iniciaba a finales de 2008. Era la creación de un Módulo de atención a la violencia 

de género. Daremos cuenta de ello en la propuesta narrativa que inscribimos al 

final del primer capítulo. No hicimos diario de campo pero sí nos inscribimos en 

una perspectiva de observación participante, esperemos dar cuenta de ello en la 

construcción de los relatos. Pensamos la metodología como un transitar de 

manera reiterada por veredas que van constituyendo formas de pensar, sentir, 

dialogar y escuchar la otredad que insiste como diferencia en la mismidad, para 

compartir con el otro, pero sobre todo las trasformaciones que se van 

produciendo, porque la metodología ordena, reinventa, nos muestra una forma de 

leer las huellas. Nosotros apuntamos a procesos. 

2 El Otro, con mayúscula, es la dimensión de los vlnculos sociales, el garante de lo simbólico. Es 
una instancia tercera en la interlocución, el lugar de la enunciación; la inscripción de la Otra Escena 
en la subjetividad donde se articulan las huellas de la experiencia . En cambio, el otro, con 
minúscula refiere al semejante, al otro sujeto. El otro permitirá la mediación con el Otro en la 
producción de sentido, y en general, el trabajo de la semiosis . 
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En las Ciencias Sociales, durante mucho tiempo ha sido objeto de discusión, que 

nuestros objetos de estudio son los sujetos que hablan, habitan nuestro mundo, 

¿cómo un sujeto puede ser objeto de reflexión? ¿Es que en ese momento se 

objetiva y se fija en una red de análisis? ¿Qué pasa con la experiencia del 

investigador y los sujetos que aceptan participar en el dispositivo de investigación? 

Estas preguntas pueden ser respondidas de muchas maneras, pero sin duda se 

decantará una cuestión que no es despreciable, los sujetos se transforman en la 

investigación pues esta permitirá una construcción del conocimiento. Y si lo que 

encontramos al final del "vector" no es lo mismo que suponemos al inicio, el 

resultado no es despreciable por cuanto se ha permitido desplegar una 

experiencia , con el dispositivo de investigación los participantes se deslizan en su 

posición subjetiva. Quizá porque nos hemos permitido reflexionar, porque han 

podido narrar una parte de su experiencia que en condiciones cotidianas el ajetreo 

de la vida no les permite. Si con ello no hemos ganado en objetividad para las 

ciencias nos contentaremos pensando que hay una tradición metodológica de 

abordaje para la construcción del conocimiento: es la vertiente de la metodología 

cualitativa. 

La objetividad en las Ciencias Sociales está siendo debatida, sobre todo por esa 

posición que se sostiene en la construcción del conocimiento como actitud 

fundamental. No es ya el conocimiento una cosa que hay que descubrir, no es una 

esencia ahistórica que tenemos que develar desde los resquicios de la 

inconsciencia. Si bien el lenguaje, el estudio del campo del lenguaje nos abre la 

posibilidad del despliegue de la palabra , la cuestión de la acción de los sujetos 

posibilita un deslizamiento más allá de las presunciones en que nos entrampamos 

en las discusiones académicas. La pragmática , lo que hacemos con las palabras y 

los gestos nos puede permitir trabajar lo que de la acción en los sujetos puede 

crear otras superficies para deslizar la posición que tomamos al construir nuestras 

formas de habitar los mundos. Y es aquí donde últimamente los estudios de 

Género, los estudios literarios y los llamados estudios Postcoloniales buscan asir 

un estilo para abordar con los sujetos otras formas de construir el conocimiento 

alejándose de esa actitud controladora y utilitaria que habían estado adquiriendo 
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las Ciencias Sociales. La vertiente normativa de las Ciencias Sociales insiste en el 

control positivo de las psiques, los cuerpos y la fuerza de trabajo, buscan adaptar 

a los sujetos a las ideologías de algunas instituciones para obtener mejoras en la 

producción y el mejor aprovechamiento de la plusvalía por unos cuantos en 

detrimento de la miseria que se está observando en el mal llamado Tercer Mundo. 

Si se objeta que las Ciencias Sociales se están politizando, eso no es más que un 

reconocimiento pues la política es buscar formas de convivencia y respeto a favor 

mayorías incluyentes, y podemos agregar que, se trata de pensar lo colectivo de 

otra manera que no sea el puro control por medio de racionalidades que se 

pretendían universales. 

Entonces, nos vamos a incluir en la metodología cualitativa. Tendremos que 

darnos un espacio para explicitar el marco de racionalidad de nuestro proceder 

aunque de seguro, habrá un momento en que tengamos que reconfigurar nuestra 

posición con el análisis de los constructos. Pero la metodología cualitativa tiene 

esa virtud de ser flexible a favor de un mejor rigor en el abordaje del acontecer 

humano. Eso le permite iluminar la "cuestión subjetiva" de los sujetos y sus 

mundos. Lo que está en cuestión son las cualidades que hacen singulares a los 

sujetos, valga decir, son las huellas3 que nos dicen de las formas en que los 

sujetos tamizan lo que hace signo del mundo y los vínculos con los otros. Nos 

interesan pues, las cualidades y no la cuantificación de las esencias como 

atributos de la producción del ser encapsulado en el tiempo. Nos importan las 

huellas que se puedan activar para producir otras narrativas que nos saquen del 

agobio en que nos han encerrado la perspectiva de control de algunas vertientes 

en Ciencias Sociales. Dejamos de lado entonces , la perspectiva cuantitativa para 

deslizarnos a la perspectiva cualitativa. 

Un poco de historia nos permitirá fortalecer nuestro argumento. En la antropología 

existen fundamentalmente dos presupuestos, el ontológico se sostiene 

3 La huella es el registro y la pregnancia de un devenir, de un proceso de subjetivación. Crea 
espacios que modifican la lectura, en éste sentido es invocación. Restablece el contexto para la 
lectura o el encuentro de sentidos, es la materia de la transliteración. 
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enunciando que hay una separación entre naturaleza y cultura ; y el presupuesto 

epistemológico, donde se sostiene que la rea lidad social se construye entre los 

sujetos, el mundo y su historia, este presupuesto toca a todas las Ciencias 

Sociales. Si bien, antropología fue una de las principales herramientas durante el 

descubrimiento de mundos y su colonización , el encuentro con la otredad la ha 

sensibilizado y vira un poco durante la Ilustración. En el siglo XVIII , con el 

iluminismo, se adquiere una perspectiva de la humanidad en términos de 

progreso. A finales del siglo XIX con la consolidación del positivismo, insiste el 

progreso pero el "salvaje" ya no será tan salvaje por cuanto responde a las 

determinantes de la historia de su cultura. Un relativismo cultural comienza a 

hacer un marcaje para el abordaje de la otredad cuando los investigadores 

comienzan a sensíbilizarse en la convivencia con los otros. En el siglo XIX, ya a 

finales, el rigor positivista ha querido tener un catálogo de descripciones de formas 

culturales, el afán de rigor se encapsula en la descripción objetiva de los hechos 

observados. Si nos ubicamos en el siglo XX tendremos otro panorama, sobre todo 

a finales de sig lo se configuran una especie de prácticas textuales sobre la 

subjetividad porque se incluyen las voces de los sujetos culturales, las formas en 

que son atravesados por procesos de los que no son plenamente conscientes. 

Quizá el siglo XX estuvo marcado por un combate contra los determinismos 

ideológicos y materiales donde se va configurando otra forma de subjetividad. 

Una catástrofe para la humanidad altera el modo de trabajo de todas las ciencias: 

Las Guerras Mundiales, después de ellas ya nada parecía seguir su curso. El 

advenimiento del positivismo es congruente con la reconstrucción del mundo, 

prevenir, controlar, inventariar, predecir serán una especie de consigna que 

permea todas las ciencias. Una exigencia metodológica signada por los 

acontecimientos se apropia del escepticismo y la desilusión desde la caída de una 

Humanidad Libre y Bondadosa, es decir, el Gran Relato que ha sostenido los 

ideales de esperanza y de conquista. Se buscará en Ciencias Sociales, primero, 

hacer un recuento de los recursos de los que disponían, el impacto de los 

desastres, y por tanto problematizando las huellas que dejaban las catástrofes 

haciendo registros detallados; y segundo, con el cuestionamiento de la expansión 
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colonial se buscará la significación para los actores incluyendo la implicación de 

los investigadores. La cultura como un sistema donde los términos y sus 

materialidades, su historicidad nos dará otra perspectiva del abordaje de la 

realidad social por las ciencias. El estructuralismo como crítica de las formas 

positivas nos trae el estudio del lenguaje, los mitos y la significación de una 

manera ya propositiva para abordar la realidad subjetiva , las identidades 

regionales, sin dejar de lado su materialidad. Otro mapeo del mundo se irá 

imponiendo, sobre todo con la activación de una política y una economía que 

estaba urgida por reconstruir el mundo, los Estados se reconfiguran, y estos 

modificarán la conciencia de sus ciudadanos a través de sus instituciones donde 

se elaboran los modos de darse la política , el trabajo, la educación, etcétera. En 

Ciencias Sociales, se está trabajando en una construcción metodológica donde se 

aborda la realidad social como texto. 

Quizá ya a principios del siglo XXI , la brecha que se produce entre acción y 

enunciación en el desenvolvimiento de tramas subjetivas no la podemos fijar, 

codificar, en suma, objetivar sin problemas. La forma de trabajar ese hiato nos da 

el estilo de las disciplinas a la hora de abordar lo que llamamos realidad social. El 

sujeto es huidizo, en el momento en que tratamos de aprehenderlo, ya se deslizó, 

pues el tiempo de la experiencia es un continuo movimiento de actos, decires y 

juegos de lenguaje, donde el mismo sujeto va encontrando otras formas de 

construir realidad ¿ Es seguro que las descripciones, explicaciones que damos en 

la aventura del conocimiento sea algo ya dado una vez que se fija en el texto? ¿El 

sujeto del que hablamos, es el que está allá afuera en la comodidad o 

incomodidad de sus hogares o los lugares que frecuenta? Sin embargo, en lo que 

tratamos de aprehender como subjetividad , en tanto proceso de conformación, hay 

siempre un encuentro con los juegos de diferencias , identidades móviles que nos 

permite asir herramientas para construir el mundo con los otros. Necesitamos, 

pues, siempre de la palabra del otro, ya sea para cuestionar nuestras certezas, 

como para alimentar las inquietudes de hacer investigación, de hacer ciencia, o ya 

en nuestro ámbito, hacer psicologia, y si acotamos más, podemos preguntarnos 

¿por qué conformar relatos? ¿Por qué trabajar la narración? ¿Por qué cuestionar 
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el cuerpo, el "cuidado de sí", las formas de subjetivación? ¿Por qué las situaciones 

de violencia , de crisis en los procesos subjetivos? ¿Por la elaboración de otras 

tramas vinculares de los hechos humanos?' 

La historia de la humanidad nos enseña que la subjetividad no es algo dado como 

esencia, es algo que más bien se va construyendo entre procesos imaginarios y 

simbólicos, arrancando fragmentos de significación a lo real. Abrimos más 

adelante un apartado para sostener nuestra concepción de la subjetividad . El 

trayecto de una vida , o los trayectos en una vida no se puede cuantificar sin excluir 

los procesos de vida que bullen entre los sujetos. Las ciencias humanas o las 

ciencias de la significación tienen la tarea de construir tramas que incluyan la 

ebullición de la vida para permitir que los sujetos amplíen los usos de las 

herramientas para moldear la cosa, aquello inenarrable o el sinsentido al que se 

confrontan en lo real , la violencia y la "abyección". 

Los humanos han tenido que aprender a cuidar de sí mismos sobre el horizonte de 

lo colectivo. Que un bebé sea cuidado por sus padres o por los otros que vieron en 

ese infante una promesa de esperanza para mejores futuros, o porque "la vida 

quiere vivi r", no es tan evidente a la hora de pensar las formas en que 

históricamente se ve cómo el hombre5 cuida de sí mismo en la construcción de la 

cultura . Si el logro de la Ilustración, fue fundamenta lmente, que el hombre se 

convierte en objeto de sí mismo, haciendo un corte en las formas en que se hace 

ciencia, se construyen Instituciones, etcétera , introduce también un principio de 

individuación que será problemático para pensar la colectividad y el "cuidado de 

sí". Pero quizá sea un problema de pensamiento , o sea discursivo, porque el sí 

4 Para esta tesis tomamos el verbo, narrar en el sentido de contar, hablar, platicar, enunciar algo 
ficticio o realmente sucedido. Decimos de la narración que es el proceso de decir, enunciar, escribir 

algo en un dispositivo de enunciación que busca la alteridad para hacer viable la experiencia como 
construcción del conocimiento y dar dimensiones a la subjetividad desde el vínculo que se teje con 
el otro; narrar permite o hace posible la semiosis como se trabajará más adelante. Lo acotamos 
desde aquí para comenzar a diluir la certeza de que se encontraría un análisis narrativo a la 
manera de los estudios literarios. Será una palabra que tomamos en el sentido de hablar ante el 
otro, para el Otro , para comprender lo que voy enunciado en tanto hablo. 

5 Decimos del hombre como especie, incluye a las mujeres. 
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mismo no es el individuo como tal , es decir, el ente indiviso que se piensa fuera de 

los procesos colectivos. El sí mismo designa el alma para los griegos, la psique 

para los modernos, y quizá para los postmodernos el espacio de lo íntimo . Debe 

su singularidad a lo local y la elaboración de las tramas de lo colectivo que se 

expresan en los estilos de la enunciación y de acción, anclados en procesos 

históricos y materiales en los trayectos de vida. Entre el alma y el cuerpo, entre el 

cuerpo y la psique, y finalmente, entre la encarnación de sentidos en la intimidad y 

los colectivos de los que participa el sujeto, se producen prácticas, quehaceres, 

acciones por un lado, y por el otro, discursos, enunciaciones que remiten y 

desplazan los campos de la acción colectiva, la mayoría de las veces a través de 

narraciones. 

La narración como epístemología y metodología para el "cuidado de sí" 

El sustento de la reflexión, la concepción del ser que ahí se dibuja , asr como la 

producción de saberes, muestran el "agenciamiento" onto-espistemológico. La 

producción tiene una cualidad histórica, pero de todas maneras gesta formas de 

narrar, discurrir sobre sus objetos de conocimiento. Tomar la producción de la 

narración como campo de trabajo supone anclar los estudios sobre espacios 

móviles. La actitud primera será bordear los contextos y las líneas de reflexión de 

otros investigadores, tomar sus producciones como herramientas para realizar una 

critica y apuntalar líneas para sostener nuestros objetos e intuiciones. De manera 

coloquial se diría "al andar se hace el camino". 

En este sentido, vamos a perfilar una inquietud de R. Mier (1998) que resurta 

importante a la hora de trabajar con la oralidad y lo que me propongo abordar 

como ejercicio de la voz y la letra . La sonoridad es más que el aspecto material del 

lenguaje, es la posibilidad de trasfigurar los significados. La sonoridad envuelve el 

cuerpo del otro y permite la transliteración6 de campos de sentidos. La 

transliteración es una noción muy importante para este trabajo y la abordaremos 

66 La transliteración es una de las estrategias de la filologla para abordar la textualidad, será 
trabajada en el capítulo tercero. 
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más adelante. Para R. Mier, la narración es una pragmática , un ejercicio del habla 

que trasforma el signo, y el sujeto es tocado, trasformado en el acto de narrar. Esa 

pragmática de la narración va a remitir o hacer resurgir los campos rituales donde 

los cuerpos iteran el sentido pero trasforman el acto de narrar, pero, no se 

reproduce una fórmula sino que se configuran espacios que permiten el 

resurgimiento de los cuerpos danzando en los espacios rituales, se produce una 

comunicación con la otredad. Hay que volver al cuerpo en el acto de narrar, la voz 

es su invocación de las fuerzas para construir vinculas y nuevos sentidos. La voz 

es una táctica de la interlocución, cuando leemos, cuando el superyó vocifera en el 

silencio, incluso cuando el sujeto alucina la palabra del Otro, en la garganta se 

simulan los mecanismos del habla , por eso, aunque la voz esté ausente en la 

lectura el aparato del habla ya la supone. Cuando el hombre deja de leer en voz 

alta, la lectura sigue siendo estrategia de comunicación aun con el otro ausente. 

Cuando leemos no estamos solos, nos acompaña el tránsito de huellas del 

aparato psíquico del otro. Es sabido que el dispositivo de escucha que inventa el 

psicoanálisis permite el trastrocamiento de los cuerpos como si emanaran flujos de 

transformación porque lo que hacen los sujetos allí es poner en acto el cuerpo y la 

narración. Y es que a R. Mier, le preocupa la voz, sus cualidades y la incidencia 

sobre la transformación de los signos. En el trabajo que propongo recorrer, 

parecerá ausente, pero quiero dejar asentado que la voz, sus tonalidades, las 

superficies que tocan, las ausencias que atrae tienen su importancia en las 

metodologías de la narración. La trasformación de los signos, el trabajo de la 

semiosis, se hace de todos los elementos posibles, por eso el trabajo con el 

lenguaje invita a una puesta en juego de la transferencia y las huellas que 

emergen en la narración, es decir, en el acto de contar algo a alguien . La voz, sus 

huellas sobre el cuerpo y los vinculas deberá ser introducida aunque en la 

escritura sea un mero trabajo de recuerdo o de olvido. Esto será posible si se 

trabaja en el lenguaje como juego, estratificación de superficies como el 

psicoanálisis lo ha hecho, aunque en la vuelta del estructuralismo se haya perdido 

en mucho, esa estrategia metodológica si se pudiera decir así. Se discutirá sobre 

ello en el capitulo tercero. 
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Ahora bien, los juegos de lenguaje que Wittgenstein trabajara al final de su obra 

son una puesta en escena de lenguaje, gestos, escenas con reglas de 

trasformación y participación donde el Otro es el sostén del devenir de la 

enunciación . A la manera de la lógica nos dirá : "Llamaré también «juego de 

lenguaje» al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está 

entretejido". (Wittgenstein, 2004: 25) 

Como se observa , la acción sobre el mundo, su nominación, la invención de 

espacios narrativos requieren la acción; ya a finales del siglo XX hablar, escribir, 

narrar, en pocas palabras: la puesta en enunciación es una acción , aún con sus 

imposibles, será una acción digna de ser configurada en los ámbitos del vínculo y 

las narraciones del "cuidado de sí". 

Detengámonos un momento en eso para hacer quizá una criba metodológica. El 

estudio de las acciones es imprescindible en los ámbitos de la narración. La 

narración es ya una acción porque tiende un puente al otro. El sujeto es una 

producción histórica de acción y sentido. La acción nunca se produce en un vacio 

de sentido, nos dice A. , Lindón (1999). El estudio de la narración, de la producción 

de relatos nos lleva necesariamente a pensar en el entretejido de los significados 

no como producción acabada sino como una producción temporal del acto de 

narrar. Los relatos de vida nos permiten reconstruir el sentido colectivo, también 

como una acción de la producción de la subjetividad colectiva. Toda narración da 

cuenta de la experiencia del narrador, aunque se narre sobre los otros se teje ahí 

la experiencia singular del narrador. Toda narración en su ilación de sentidos y 

acciones tendrá una estructura que es posible en un momento histórico; así, todo 

relato tendrá una estructura, pero me parece que debería ser abierta y disipativa, 

donde la negatividad es un vuelco para incluir la otredad que pareciera excluida en 

la formulación del relato. Toda narración es significativa socialmente por cuanto la 

experiencia se comparte por medio del lenguaje. 

La narración sirve de antesala para formular acciones en el futuro, el pasado de la 

narración se reinterpreta a la luz de los tiempos de la enunciación. Los esquemas 

cognitivos se modifican con la inclusión de la otredad del destinatario, la pulsión de 
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narrar bordea el cuerpo del otro. La narración es una estrategia metodológica en el 

campo de las ciencias, al nivel de lo cotidiano es una táctica de vinculación porque 

es un trabajo de la memoria. El narrador vuelve a pensar su vida, la experiencia 

del sentido y el sinsentido. Lindón nos sugiere que la narración tiene cuatro 

ángulos, 1) una teatralización donde las acciones se configuran en espacialidades 

y tiempos que se difieren en el intercambio; 2) Hay un trabajo de la memoria 

donde los esquemas cognitivos se reorientan 3) Los procesos de socialización se 

reinscriben en la acción de narrar; y 4) Hay una construcción del sí mismo, la 

narración es subjetivación y construcción de sentido en los vínculos donde 

configuramos nuestras identidades. 

Seguimos con Lindón, en un giro de lenguaje comenta que la experiencia al ser 

narrada sufre una distorsión cuando se relata , en su puesta en lenguaje. El sujeto 

se construye entre narraciones, ahí se elaboran las representaciones sociales. En 

la narración no hay lugar para la mentira, porque sería una fabulación. La 

fabulación es equiparada a una metáfora colectiva que se perfila entre códigos y 

representaciones de los juegos de la memoria . El mito le permite la interfaz entre 

lo singular del sujeto y las representaciones colectivas. Propone que al descifrar el 

mito le permite hallar las claves de interpretación del texto que configuran las 

relaciones sociales y los mecanismos de construcción de la real idad social. 

El trabajo de reflexión que describo, pretende rescatar la narración como 

epistemología, como puente al otro en la construcción de sentidos. Será una 

amalgama de enunciaciones, textos, reflexiones, preguntas, intuiciones; en suma, 

narraciones de las nuevas formas de subjetivación, sea para su aprehensión en la 

escritura de relatos o para su explicación en la disertación teórica . La narración es 

el efecto de contar, es desplegar mediante relatos la configuración de la 

experiencia del lenguaj e. Tiene efectos positivos, porque cerca espacios, les da 

atributos y configura posibilidades para la acción colectiva así como la acción 

singular. Las acciones singulares son deudoras de la acción colectiva, y son 

figuras sobre el fondo en ebullición de los procesos colectivos ¿Cómo los sujetos 

han aprendido a cuidar de sí mismos? ¿Podemos decir que a través de la historia 
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de sus relatos, de las formas en que viven , se manifiestan esas formas que Freud 

trabajara como técnicas de vida (Freud, S. [1930]:1929)? Las técnicas de vida son 

las formas en que los hombres buscan hacer viable el bienestar de los colectivos. 

De este modo, atraemos la noción de técnica, tecnología, para aprehender las 

formas de hacer en que los hombres y las mujeres, pues la humanidad como 

especie hablante construye las formas de habitar el mundo. 

Con la modernidad comienza, al menos en los discursos, una diáspora de los 

colectivos. Uno de los grandes inventos de la modernidad es el individuo. Estamos 

tan pregnados de esa lógica, que se nos ha enseñado a pensar en una lógica 

individualista , somos responsables de nuestras acciones, nuestras pasiones, 

incluso de nuestras miserias, que cuando intentamos abandonarnos a la reflexión 

-y esto implica a pensar con otros- nos resulta difícil encontrar los cauces de la 

otredad que se produce en los vínculos, ya no nos resulta fácil abandonar lo que el 

psicoanálisis llamó narcisismo. El sujeto se construye como objeto del saber, un 

sujeto que habla, un sujeto responsable, que produce saberes, es el sujeto de las 

Ciencias Sociales. Sin embargo, con un poco de experiencia de la vida y digamos 

que en el México del siglo XXI , vemos que existe como en latencia , un sujeto de la 

vida cotidiana , a quien le resultan extrañas las formas en que construimos la 

discursividad. Hombres y mujeres comunes, quienes construyen en formas de 

amalgamas, formas de hacer y de contar su experiencia de acuerdo al contexto en 

que se desenvuelven. Ellos traducen , o mejor construyen sus formas de vivir con 

lo que la historia material les aporta; toman los giros del lenguaje, crean formas de 

vida en la contingencia siempre en los vínculos con los otros. Quizá para ellos los 

Grandes Relatos de la Razón se superponen a las formas "tradicionales" en que 

se vienen transformando las formas de vida legadas por sus ancestros. Quizá hay 

un "principio" de genealog ía donde se introduce la pregunta por el enigma de la 

vida y la muerte en el ámbito de la acción colectiva. 

El sujeto de la modernidad, es el sujeto sobre el que discurren las ciencias, con 

sus metodologías inciden en el devenir de sus narrativas, pero, no pueden 

reducirlo a un mero objeto pasivo en sus descripciones. El problema de las 
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Ciencias Sociales es que sus objetos son sujetos que participan en las 

construcciones, y son sujetos que no se consideran el último producto de la razón 

si con ello tienen que renunciar a sus tradiciones, eso que los mitos y la religión 

signaban como el campo de lo sagrado y lo colectivo. 

Si con la modernidad inicia una diáspora de lo colectivo hay huellas que insisten 

para ser leídas en la narración. Esas huellas son como atractores extraños, puntos 

de fijación que organízan los relatos en formas locales y que hacen singulares los 

trayectos de vida de los sujetos. Toda narración es deudora de las formas de 

hacer de los colectivos, se configura ahí un mapeo de la subjetivación , de la 

incorporación de experiencias y la transformación en estilos singulares de vivir la 

vida. El cuerpo, ese juego de fuerzas de pulsiones y representaciones, la psique 

ese mapa del ser en devenir se actualizan en los relatos que los sujetos moldean 

sobre el sentido de su vida y de su muerte, son algunos de los constructos que 

pongo a discutir en la presente tesis. Una de las situaciones que inhabilita la 

narración es la violencia, en la experiencia de violencia el sujeto se ve 

confrontado, a veces diluido, en lo que construye como historia de vida . En ese 

vacío de sentido el sujeto reconfigura la forma de construir su narración. ¿Cómo 

dar cuenta de ello? .. 

Estrategias y tácticas, lo difícil de pensar en las metodologías 

Michel de Certeau es un historiador que recoge las inquietudes sobre la 

conformación de relatos de los hombres ordinarios. Tiene una predilección por los 

trabajos de Freud y Michel Foucault. En relación con las técnicas de vida , las 

tecnologías del self, hacen una distinción que es pertinente para la argumentación 

metodológica , se trata de la distinción entre estrategia en el orden de la 

racionalidad científica y la táctica en el orden del quehacer cotidiano de los 

hombres ordinarios. Veamos cómo. 

Estrategia es un modo de aprehensión de prácticas y discursos de la acción 

colectiva , en la cual el sujeto se "excluye" del campo social como jugada, como 

estrategia de control. Se excluye de la acción social para circunscribir un campo 

de identidad, y en ese momento funda un interior y un exterior; el medio social 
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será el exterior por comparación , mientras que en el acto de apropiación de 

espacios de identidad funda y trabaja un lugar para el interior, que será su espacio 

individual. De esta manera abordará el exterior como objetivación de una 

operación anaHtica. La exterioridad "clara y distinta" será un paraje para el 

abordaje de la realidad social. La exclusión funda positividades. Es decir, crea un 

modo de construir relaciones desde una racionalidad de control , una lógica que 

quizá tienda a excluir la subjetividad para justamente manejar los juegos de 

identificación, los juegos de lenguaje en un mundo fuertemente estructurado 

desde la positividad de las ciencias: 

Llamo estrategia al cálculo (o a la manipulación) de las relaciones de fuerza que se 

hace posible desde que un sujeto de voluntad y de poder (una empresa, un ejército, 

una ciudad, una institución científica) resulta aislable. La estrategia postula un lugar 

susceptible de ser circunscripto como algo propio y de ser la base donde administrar 

las relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas (los clientes o los 

competidores, los enemigos, el campo alrededor de la ciudad , los objetivos y los 

objetos de la investigación, etcétera) . Como en la administración gerencial, toda 

racionalización "estratégica" se ocupa primero de distinguir en un "medio ambiente" lo 

que le es "propio", es decir, el lugar del poder y de la voluntad propia. Acción 

cartesiana, si se quiere. Circunscribir lo propio en un mundo hechizado por los 

poderes invisibles del Otro. Acción de la modernidad científica, política o militar. 

(Certeau, M. De. 1996: 42) 

La táctica, no separa fácilmente prácticas y discursos sobre el mundo, no desgaja 

fácilmente la sinrazón de la razón, lo objetivo de lo subjetivo, es un amasijo de 

acciones y decisiones de un mundo que se está construyendo en el hacer. La 

táctica es construcción de experiencia , incluso, acción ética, política y estética 

sobre el mundo. La táctica es la subjetivación de la contingencia. Se presentifican 

aqui lo no pensado de Foucault, lo inconsciente de Freud. La estrategia tiene una 

racionalidad , esta categoría es del dominio de la ciencia y la objetividad desde la 

modernidad. La táctica recoge los modos de darse, de hacer, incluso, los modos 

de transmisión de saberes de generaciones anteriores donde se sostienen los 

modos locales de vivir. Quizá su consigna sea : "Así hacemos en éstos tiempos, 

con éstos recursos, con éstos problemas en nuestro vivir cotidiano". La estrategia 
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busca la mejor forma de sistematizar las conductas en una racionalidad científica y 

moderna, quizá su consigna sea "un evento 'a' sucede como consecuencia de la 

acción controlada, donde se produce 'z' como resultante en el dispositivo de 

control , esto nos permitirá conocer mejor las condiciones de funcionamiento y así 

predecir fenómenos y calcular acciones racionales en el mundo". Las tácticas se 

superponen sobre las estrategias. Sin embargo, con las técnicas de 

especialización de nuestras disciplinas nos apropiamos de estrategias de análisis 

y síntesis operativas dentro de un campo específico, habría que ver entonces, si 

con nuestras redes de intervención se nos está escapando mucho de la 

experiencia. La estrategia implica una racionalidad, ciertas formas de conducir las 

accíones; busca una conducta cuyos indicios están predeterminados, pero sobre 

todo busca revertir la resistencia, hacer que la fuerza que resiste se alíe a la 

estrategia aplicada. La táctica : 

No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global ni de totalizar al 

adversario en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo. Obra poco a 

poco. Aprovecha las "ocasiones' y depende de ellas, sin base donde acumular los 

beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que gana. Este no 

lugar le permite, sin duda, la movilidad pero con una docilidad respecto a los azares 

del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. Necesita 

utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia del 

poder propietario. Caza furtivamente . Crea sorpresas. Le resulta posible estar alli 

donde no se le espera. Es astuta . (Certeau, M. De. 1996: 42) 

La táctica es un conjunto de quehaceres y saberes que se van transmitiendo 

generación en generación en los procesos del habla. La táctica es resístencia 

porque busca cribar la singularidad de las formas de transmisión . Es deudora de 

los procesos imaginarios de vinculación , no tiene que hacer un mapeo de su 

proceder, actúa por irrupción del decurso de los vínculos, inscribe la diferencia, 

pero sí es deudora de las formas de hacer en que los colectivos se historizan. Las 

tácticas pertenecen más al sentido común en su vertiente imaginaria, es decir, 

toma su fuerza del encuentro de vínculos, es menos racional pero más del orden 

de las sensibilidades. La táctica es pulsional en el sentido que representa y es una 

lectura de afinidades a la hora de transformar el mundo. Podemos saber de las 
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pulsiones como de las tácticas en el momento en que se manifiestan y se adhieren 

a representaciones. Las tácticas tienen más que ver con la recomposición de lo 

inconsciente en los colectivos que se resisten a la dominación. Desaparecen 

cuando se les clasifica y son ya otra cosa , resisten las insistencias de las 

disciplinas por cultivarlas, también se esfuman cuando se les quiere cautivar en 

las escuadras de las normas. Pertenecen a otras formas de racionalidad , tienen 

otras lógicas, más de lo espontáneo por eso son una lectura que lee otra cosa 

más allá de las estrategias del poder, es poder como resistencia. La experiencia 

de la palabra en las tácticas es otra distinta que la de la racionalidad, no se trata 

nada más de nombrar lo indecible, y que aquello se ponga a funcionar. La táctica 

tiene que ver más con el cultivo de sí que con la disciplina. Podemos discurrir 

sobre ellas y son experiencia del lenguaje pero a posteriori, se les puede narrar 

pero ya ahí hay desplazamientos del ser, del devenir. Pero tal vez, en las tácticas 

narrativas sea posible recuperar las formas de experiencia, su historicidad de las 

acciones cotidianas. Las tácticas tienen que ver más con el saber hacer de lo 

minoritario, con las minorías porque desplazan las normas de las mayorías, quizá 

ahí está la emergencia de lo Imaginario. 

Las ciencias, cuya experiencia se acerca más a las formas de sistematizar lo 

simbólico, se han construido sobre el olvido de una vertiente de la experiencia 

humana, al querer objetivarla la construyen como dato, pero la experiencia se 

aleja de sus campos porque la experiencia es devenir sobre el mundo. Ante este 

panorama, habremos de decir que la subjetivación de lo social acontece cuando 

los sujetos se convierten en narradores de sus formas de vivir. La cultura es el don 

de explorar la experiencia con los otros para la conformación de futuros posibles 

entre los colectivos. En esta etapa de la modernidad, que algunos llaman 

postmodernidad, podemos alcanzar a comprender que los objetos y estrategias 

metodológicas de las ciencias tienen que ser incluidas en un marco narrativo para 

poder ser comprendidas. La energía , la materia, la producción de bienes y las 

formas de subjetivación , son en tanto nociones, constructos de la historicidad con 

las que los hombres y las mujeres se relacionan y crean formas de socialización; 

sólo son comprensibles en tanto narrativas y no dejan íncólumes los territorios 
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como sustento de su materialidad. Se entiende que el territorio no es el mapa pero 

a condición de incluir en la reflexión discursos y prácticas. En éste último ámbito 

habremos de considerar las estrategias y las tácticas que según la finalidad crean 

horizontes para las formas de subjetivación. 

El relato como metodología de la experiencia 

Esclarecido mejor el campo donde se produce la narración, por ahora abordaré de 

manera parcial el ámbito del relato. Incluido con frecuencia entre las formas de 

producción biográfica, el relato se sostiene como formación discursiva que hace 

visible procesos, muestra en sus formas aspectos de la vida social que no se 

ejemplifican fácilmente desde una perspectiva cuantitativa; a su vez, los métodos 

biográficos se incluyen dentro del amplio campo de las metodologías cualitativas. 

El relato da forma al espacio biográfico.7 

Los relatos cuentan prácticas comunes, trayectorias narrativas donde el sujeto 

despliega su modo de habitar y construir su experiencia de la vida mediante los 

juegos del lenguaje. El relato, oral o escrito, es en principio la expresión de un ser 

vivo, que se reconoce como tal , que narra sucesos, que evoca su experiencia, sus 

sentimientos, sus emociones, de manera sencilla habla de su universo social y 

entrega un mensaje cuyas claves reinventan la intimidad con los otros. 

El relato es una figura de la narración donde el sujeto despliega su experiencia 

sobre ámbitos recortados por el tiempo de su producción . Se podría narrar 

muchos sucesos pero la experiencia de narrar va dando forma a contenidos que 

se suscitan por la entrevista, por ejemplo; o también, por la iteración de algunos 

sucesos que toman aspectos significantes del habla en los vínculos. Mediante los 

relatos los sujetos recortan , amplían, reconfiguran y ponen en escena los juegos 

del lenguaje. El relato es de suyo reflexivo aunque no es un juego de pura 

conciencia , pues incluye la producción discursiva de lo inconsciente o lo no 

pensado; muestra las tácticas. Los modos de hacer se pueden inferir de su 

7 El espacio biográfico es la confluencia de pulsiones, representaciones y huellas de la experiencia 
interior, es deudor de las elaboraciones colectivas. Damos cuenta de él a través de narraciones, 
escenificaciones, intertocución y relatos de nuestra vida vivida o por vivir. 
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producción discursiva. De ahí, su importancia para las Ciencias Sociales, pues se 

pueden observar las huellas de lo que prácticas y discursos dejan sobre la 

experiencia. Un relato es una producción singular que sin embargo, muestra en el 

contexto de su producción, los andamiajes, los puntos de encuentro, de las 

estructuras abiertas de la narración que a su vez, son posibles de explorar por 

otros sujetos. Los relatos son tramas de significación que muestran las formas de 

enunciación de lugares, tiempos de subjetivación . Los relatos muestran lo local de 

una experiencia. No hace falta universalizar un relato para convertirlo en meta 

relato que explique la ontología del quehacer humano como esencia. El relato es 

una producción de lo local. El hecho estético no se puede objetivar yeso no le 

quita el rigor, ni la pertinencia de su estudio para ampliar el campo de las Ciencias 

Sociales. 

Con los relatos nosotros intentamos profundizar los ámbitos de lo imaginario y lo 

simbólico de la subjetividad , quizá al final, podemos mostrar los efectos de lo real 

de la violencia en los cuerpos y las narraciones. Las creencias y percepciones 

sobre la realidad a propósito de una problemática social, nos muestran las tácticas 

que los sujetos encuentran para hacer habitable el mismo mundo. 

La escucha como triangulación de la diferencia 

La propuesta metodológica que guía el trabajo incluye la escucha, y debería ser 

una premisa fundamental en las Ciencias Sociales. Es hacer posible, sostener, 

buscar espacios para la escucha. La estrategia metodológica, ese andamiaje del 

saber hacer, no es una vereda lineal, entonces, es pertinente esclarecer el campo 

de la escucha porque es necesario tomar partido en las vertientes de investigar 

configurando. Allí nos damos cuenta de los mapas subjetivos con que las 

personas interpretan, viven el mundo. Las ciencias los necesitarán para poder 

intervenir. Diferenciemos entre escuchar y oir. 

La audición es un proceso biológico natural. La escucha es un proceso complejo 

porque implica el encuentro del cuerpo con el ámbito del lenguaje. La concepción 
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del cuerpo y la comprensión de las problemáticas del lenguaje son procesos que 

inciden, o que parten de las formas de uso. 

Oír sonidos, silencios, ritmos, frecuencias es una acción que se apuntala en el 

cuerpo, pero la escucha es una acción de segundo orden, si se nos permitiera la 

graduación. Oír es una acción que corresponde al ámbito del sonido, pero 

escuchar corresponde al ámbito del sentido. Pero cuando escuchamos hay 

siempre una vereda de sinsentido. Y es necesario que exista, porque escuchar 

nos lleva al ámbito de la percepción. Si se permitiera el exabrupto, diríamos que 

se escucha no sólo con los oídos sino con todo el cuerpo. Podemos cerrar los ojos 

para no ver, la boca para callar, pero los oídos es un órgano que no se puede 

cerrar. Los susurros del lenguaje siempre nos traen incógnitas que trascienden los 

deseos de no escuchar, siempre y cuando tengamos la inquietud de participar en 

la construcción de otras formas de subjetivación . Así que cerrar los oídos es una 

metáfora, un asunto de lenguaje. Sin embargo, sólo oír es necedad o violencia , 

por la insistencia de suprimir las diferencias en la construcción de subjetividades. 

Aquí entraríamos en el debate de las relaciones de poder. 

Ahora bien , ¿qué escuchamos cuando escuchamos? Reaparece el problema de 

las prácticas y discursos. A principios del siglo XIX la medicina se revitaliza, 

descubre la mirada como estrategia fundamental de la clínica. Era necesario 

observar la densidad, el color, las emanaciones, etcétera, de la carne. Objetiva lo 

imaginario en un cuadro clínico que llamara síntoma, ese síntoma lo somete a los 

discursos de la enfermedad para introducir causalidades, es decir produce redes 

simbólicas que sostienen la causalidad del modelo médico hegemónico para 

objetivar la producción de símbolos. La mirada hizo visib les la densidad de los 

cuerpos. A finales del siglo XIX, asistimos a la emergencia de una clín ica de la 

escucha. Los teatros de la histeria , sirvieron a Charcot para mostrar procesos que 

ya no se objetivan en el puro espectáculo de la mirada. Freud, asistió a esas 

teatralidades para aprender de su maestro. Una ironía del destino es que los 

médicos se burlaron de él cuando les dice que los hombres son susceptibles de 

histeria, es decir, tocados por la diferencia. Ahí seguimos en la teatralidad de la 
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mirada. La escucha como estrategia en el campo de la psicología, la propone una 

"histérica", le dice al médico que se calle y escuche lo que tiene que decir. 

Freud inventa una clínica de la escucha, primero espera la abreación de 

emociones contenidas mediante la hipnosis, pero no le es suficiente porque el 

síntoma no desaparece. Inventa el psicoanálisis como estrategia de abordaje de 

las enfermedades nerviosas. La escucha, entonces es una táctica ¿para qué? 

Para permitir la exploración de la subjetividad. 

Entonces, la escucha corresponde al ámbito de la construcción de sentidos. La 

escucha es táctica , permite "mapear" la forma en que se viven algunos 

acontecimientos en un extremo, en el otro, quien habla se permite abandonarse al 

lenguaje para elaborar otras formas de sentir, vivir. Digo abandonarse, como darse 

permiso para hablar algo que quizá se elabora en el momento en que se dice y 

para eso hace falta un interlocutor, alguien que sepa escuchar, y escuchar quiere 

significar eso que está naciendo en el habla, o también poner palabras a esa 

sensación de dolor, malestar o desmesura. Quien escucha, no puede escuchar lo 

que quiera, sino levantar la oreja en aquello que para el hablante no es 

transparente. Es decir debe estar presente. A eso Freud, le llamó atención 

flotante. i Préstame tu silencio, tu escucha, tu experiencia, tu otredad para 

pensarme! Sería la exigencia de aquel que habla en un dispositivo de escucha. 

Cuando se escucha se deberían abrir "las puertas de la percepción" para 

hospedar la otredad del otro, eso que dice pero que no sabe que lo dice porque 

aún no adviene al lenguaje. ¿Cómo conseguir la escucha, sino escuchando y 

escuchándose? Una buena estrategia consiste a la manera del budismo zen , dejar 

que los pensamientos fluyan, no detenerse en ninguno. En el ámbito de la 

psicología sería no imponer nuestra manera de vivir la vida, no privilegiar una 

manera única de vivir la vida. iPero hay leyes comunes para todos! Pero es que 

en el ámbito del derecho no quieren saber que las leyes se interpretan, y si nos 

vamos al extremo, las leyes se construyen para legislar el "cuidado de sí" con los 

colectivos. Pero iY la verdad no es alcanzar, sintetizar los atributos de la cosa! 

¿No es la adecuación de la palabra a la cosa? La verdad en nuestros días puede 
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ser pensada como aquello que genera nuevas formas de solidaridad , diferencias, 

empoderamiento, etc., para construir otras maneras de vivir, pero sobre todo 

desde aquello que no dañe al otro y al medio donde se habita . iY qué pasó con la 

objetividad que reclaman las ciencias! Ese es un asunto epistemológico. ¿Pero 

qué pasa con lo realmente sucedido?, cuando alguien es violentado quedan 

marcas, huellas. Son esas huellas las que hay que interrogar, y no es a pesar del 

sujeto sino con él o ella . Las huellas ni los síntomas hablan por sí mismos. Se trata 

de abrir dispositivos para la escucha, crear las condiciones para que los sujetos 

encuentren otras formas de narrarse. Es decir, que se abran espacios para liberar 

las palabras que de tan contenidas y rebajadas producen violencia. Al escuchar, 

se abren espacios para contener la violencia , o sea , la posibilidad de que esa 

fuerza que insiste en arrasar con el otro se convierta en diálogo, en vínculos, ipero 

en qué contexto! En el derecho a las diferencia , el ejercicio de la libertad y el 

respeto a los demás. Éste es un ámbito de la escucha. 

En el momento de la escucha se configuran pensamientos, emociones, prejuicios, 

preguntas, cuando el otro habla, ese es una escena donde el otro puede advenir 

en su singularidad , no de quien escucha aunque también, sino particularmente de 

quien habla. Se habrá notado ya que hablar es difícil , no es el habla vacía del 

"como sí", hablar es atreverse a pensarse de otro modo. Exige una "escucha 

activa" para aprehender a configurar otras formas de vivir, pero sobre todo es la 

garantía primera del diálogo. Si ponemos palabras ahí donde un puro impulso 

violento o la indiferencia, participamos en crear nuevas formas de subjetivación . 

No es la objetividad, ni solamente la mirada, es un aparato de escucha, pero sobre 

todo que permita la reflexión , aquello que lo social a través de sus instituciones 

deberá anteponer antes del ejercicio de la violencia. Démosle pues, el valor de 

vinculación que la palabra tiene desde el origen perdido en los tiempos. El 

psicoanálisis recoge la intención, la producción de oralidades donde habita el 

sujeto y abre una hiancia en los abismos del lenguaje. Ese acompañamiento en 

los abismos produjo una teoría y un conjunto de estrategias para explicitar las 

subjetividades del siglo XX, en la actualidad tiene aspectos aún sin domeñar que 

nos pueden enseñar a pensar las subjetividades catastróficas. 
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De la triangulación "escuchante", a la producción de sentido 

Quizá sea importante para las Ciencias Sociales apuntalar la semiosis8-en tanto 

"agenciamiento" de sentidos-, en la producción de narraciones. En la narración 

con las nuevas combinaciones metafóricas, en sus deslizamientos, en los juegos 

de sentido, o la sorpresa de intuirlos en una especie de acompañamiento 

escuchante, se produce una cierta agencia. Ese proceso de sentirse escuchado 

en determinados dispositivos individuales o grupales hace que el sujeto sea 

precisamente apertura al devenir del habla, en esos momentos privilegiados, el 

mismo sujeto pero ya otro , se procura un desplazamiento en las trayectorias y 

descubre un cierto júbilo: se trata de una plenitud transitoria sobre el sentido. Se 

desplaza en los trayectos de la finitud y muchas veces aprende a reir de sí mismo. 

Otea horizontes donde la "abyección" amenaza en convertirse en violencia. 

Recobra la conciencia de la importancia y lo transitorio que pueden ser los 

vínculos que lo sostienen. Todo relato se hace para alguien, es signo de la 

vitalidad de los vínculos a condición de que haya alguien que escuche. Aunque se 

escriba un relato, es para escucharse. 

Una vez que el habla se convierte en texto lo interrogamos con las preguntas más 

dignas de las filosofías de la diferencia : ¿Quiénes somos y qué podemos hacer? 

Son las preguntas que Michel Foucault va a traer de la tradición ilustrada para 

cuestionar las prácticas de la violencia, el crimen, la sexualidad, la muerte y los 

discursos sobre las formas de subjetivación. En esta tesis usaré herramientas de 

escucha, interpelación y producción de sentido para dar contexto al relato, para 

develar las crisis de la subjetividad, y de seguro no son solamente crisis de 

sentido. Entre tácticas, estrategias, resistencias, violencia , dolor y goce, las 

huellas de la subjetividad se convierten en texto; pero entre texto y contexto , 

existen relaciones que se producen con la interacción misma del análisis de los 

materiales producidos , se gestan desplazamientos en las formas de subjetivación. 

La escucha introduce una erótica para volver a pensar los vínculos, eso lo enseña 

8 Abordamos la noción de semiosis como configuración y reconfiguración de signos donde el sujeto 

se transforma. La noción será trabajada más adelante. 
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el psicoanálisis. También me inscribo en la propuesta dialógica del feminismo y los 

estudios de Género, cuando abordan la textura del lenguaje con la siguiente 

propuesta: si lo público es político , lo privado es un envés de lo público y por ende 

lo privado es político. Se ha supuesto que la política es acción pura, pero esa 

acción se sostiene en las formas de narración imperantes o en disputa, y la 

narración se expresa a su vez en relatos. Quizá no hay política sin erótica . 

La postura metodológica que construyo, consiste en preparar campos para el 

cultivo de sí, eso es abrir espacios para que el sujeto aprenda a escuchar las 

líneas de fuerza , los juegos de poder, sus formas de asumir su género, su clase o 

sea su participación en la reproducción de las relaciones sociales , la forma de 

asumir la construcción de su cuerpo y sus formas de habitar el mundo. Además, la 

propuesta es dar contexto a las líneas de fuerza y significación a los relatos, 

incluso para construirlos . Porque una narración es caleidoscopio de procesos 

sociales, hace visible las formas donde se nos muestra la reproducción de la vida . 

Entonces, el proyecto metodológico partirá de un acompañamiento, una crítica de 

la enunciación, la narración, la escucha para configurar mapas subjetivos, de tal 

forma que se libere la agencia, las líneas de fuerza para que los sujetos 

respondan por su singularidad . Proponemos una analítica que permita al sujeto 

conformar su experiencia desde los silencios, lo no visible, para que los mismos 

sujetos se tomen como objetos de elaboración . Es una especie de diagnóstico 

para recomenzar una analítica del "cuidado de sí". Propongo una clínica de la 

huella , un re-trabajar los indicios de las posiciones subjetivas desde la producción 

de narraciones. Abordamos la producción de textual idades de experiencia donde 

el psiquismo se constituye como aparato de inscripción de la huella en los cuerpos 

¿Qué problema enfrentamos? Quizá la violencia sea uno de los síntomas de 

principios de siglo XXI; es seguro que retorna una especie de neocolonialismo de 

las subjetividades con estrategias de violencia desde una ambición desmedida de 

los dueños, o nuevos dueños del capital. Discurriremos sobre la violencia como 

problema de las subjetividades contemporáneas. También abordamos el cómo se 

ha instituido la violencia a través de la lógica de la dominación. Propongo 
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configuraciones de las tramas subjetivas ¿cómo el sujeto narra las formas de 

violencia? Es una pregunta que nos acompaña en tanto el sujeto se narra. 

Propongo líneas de trabajo para una terapéutica que aborde el cuerpo de violencia 

que se ha ido constituyendo como figura colectiva de la imagen inconsciente del 

cuerpo y la subjetividad. Para hacer un diagnóstico de nuestro presente 

necesitamos de las estrategias de las Ciencias Sociales pero sin arrasar con las 

tácticas de los colectivos. 

Para cercar un campo, para establecer una parcela de discusión o de cultivo se 

hace necesario acudir a criterios; pero mejor, trazar trayectorias, inscribir los 

intersticios del rizoma cultural , que vayan dando forma al campo de fuerzas. Es el 

campo como superficie lo que produce una interdependencia entre la fuerza y la 

grafía , entre las pulsiones y las letras de tal forma que se conforma un texto que 

dialoga con los contextos que quedaron fuera de campo de trabajo, es decir, se 

produce un texto en disipación como si descansáramos nuestras identidades y 

constructos sobre superficies en constante desplazamiento y reformulación . Lo 

que se está perfilando es una especie de analítica de la textualidad y la finitud, es 

decir, el imperioso deseo de narrar. Empero la narración es una disposición que se 

forja entre los dispositivos de nuestras sociedades, en este tenor vamos a indagar 

aspectos fundamenta les de nuestras acciones, fuerzas, juegos de poder y 

significaciones de la modernidad. Eso es gran parte de lo que causa nuestras 

formas de subjetivar. 

Los dispositivos de la modernidad se han constituido en espacios de escritura 

sobre los cuerpos, inscriben la norma para hacer posible un conjunto de 

comportamientos y pensamientos esperables para esos espacios. El dispositivo 

dispone las formas de subjetivación , eventualmente se producen fracturas donde 

se cuelan las fuerzas de lo imaginario que produce quiebres o desplazamientos y 

ello desplaza las formas en que subjetivamos. 

Parecería que los procesos de habla y conversación van por veredas distintas. No 

es seguro que podamos separar habla y escritura sin tambalear el modelo sobre el 

que nos hemos forjado. Si tomamos como ejemplo las lenguas que en estos 
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tiempos están adquiriendo grafías para sus sonidos, nos damos cuenta que los 

occidentales tenemos problemas con la articulación del sentido y el medio 

(Lenkersdorf, 2008) . No es solamente un proceso de abstracción donde tal sonido 

corresponde a tal signo para confluir en un sentido. Cuando una lengua adquiere 

grafías para la articulación del sentido implica todo el cuerpo, y el cuerpo de 

sentido como referencia de un horizonte metafísico. Aún en nuestros días hay 

lenguas orales pero nosotros apostamos que alli hay huellas de trasmisiones que 

se han inscrito en el cuerpo colectivo. Una cosa podemos avanzar, el lenguaje es 

un dispositivo para las sensaciones, el lenguaje dispone nuestras acciones, 

nuestros cuerpos. Aprendemos a sentir y orientarnos en el mundo con las 

herramientas que nos brinda la tradición , aprendemos a jugar los juegos de 

lenguaje que nos han legado nuestros ancestros. En la actualidad, entre habla y 

escritura , hay un indecidible, pero incluso alli, somos susceptibles de ser narrados 

y aprender a narrarnos de otra manera. 

Rizoma y clínica de la huella 

Del sentido común al trabajo por rizomas se necesita la suspensión de las 

certezas. La Razón era usada como arma de sometimiento y descalificación; sólo 

los filósofos, la aristocracia, el clero podían usarla en sus dispositivos. El trabajo 

de Descartes fue demostrar que la Razón es una de las facultades más 

compartidas. Podemos decir que con Descartes nace el sujeto moderno, aquel 

que es consciente de su pensamiento, de sus estrategias de pensamiento, es eso 

lo que lo funda como sujeto de razón. De un sujeto que puede dudar de sí mismo, 

pero que no puede dudar de que dude, nace un sujeto escindido. Sin embargo 

Descartes dejará de lado ese sujeto para ocuparse de la razón y de otras 

investigaciones. Inicia una metodología de grandes horizontes para el progreso, el 

desarrollo y el colonialismo. 

Otro vuelco en los paradigmas de la metodología será la recolección de indicios, 

huellas que se inscriben en narrativas de la recolección , la caza y la tendencia del 

sujeto a explicarse el mundo. La sorpresa, lo no sabido se inscriben como 
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extrañeza en las metodologías. Será una metodología de la construcción de 

sentido, se trata del paradigma incluyente de las diferencias. 

A finales del siglo XIX se va gestando el paradigma indiciario, precisando, en la 

década de 1870-1890. Cario Ginzburg haciendo un rastreo histórico en los textos 

reconstruye las condiciones de emergencia. Debemos a Morelli, Arthur Conan 

Doyle y a Freud el desarrollo de una metodología de los "indicios imperceptibles 

para la mayoría". (Ginzburg, 1995: 77) 

Desde las prácticas de caza el hombre adquiere la experiencia de descifrar las 

huellas. Esas trayectorias, hasta la actualidad, han permitido gestar una narrativa. 

Las huellas, esos indicios, se encuentran esparcidas en derredor. El paso del 

animal, del sujeto, del objeto, sus rastros crean un contorno que mediante un 

trabajo de elaboración cultural , de inclusión en el campo del lenguaje permite la 

configuración de huellas con un determinado contexto. Para que haya huella hace 

falta un intérprete, sería en cazador en busca de sentido . El sujeto que interpreta 

una huella , una señal , hará una conjetura de algo sucedido. El sujeto hace una 

transliteración , crea con la huella una escritura en el aparato psíquico. Crea un 

texto cuyo contexto constituyen los diferentes códigos semióticos. 

Morelli, aunque muy criticado, trabajó los detalles de las pinturas; en los pequeños 

detalles como las uñas u otros detalles que no eran importantes para los 

copiadores de cuadros le sirven para buscar la originalidad y el esti lo de los 

grandes pintores. Morelli le prestó servicios a los museos. Conan Doyle en el 

campo de la literatura, crea un personaje: Sherlock Holmes, será un detective 

novelesco cuyo método consiste en observar los detalles nimios que nadie 

observaba para crear una narrativa de las causas y motivos del crimen, es como si 

se creara una lógica del detalle. Freud se inscribe en ese paradigma, toma los 

sueños, lapsus, olvidos de la vida cotidiana y los síntomas de la histeria de su 

tiempo para crea el método psicoanalítico. Freud le da estatuto de inconsciente a 

la huella. Síntomas para Freud, indicios para Sherlock Holmes y detalles, signos 

pictóricos para Morelli construyen una estrategia metodológica que no se excluye 

de la razón pero que sí incluye indicios de la Sin Razón . En este paradigma, 
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aparece un sujeto que interpreta, que establece conjeturas con las huellas; entre 

la evidencia cartesiana y la extrañeza de lo inconsciente nace el sujeto moderno. 

La construcción de narraciones, la interpretación de los indicios han permitido la 

construcción de subjetividades que nacen desde disposiciones de las huellas. El 

sujeto moderno si bien nace con el racionalismo, con la inscripción de lo 

inconsciente nace un sujeto que se interroga por el sentido de lo que pasó, pero lo 

inscribe en horizontes de futuros posibles, la lectura es una táctica; es discutible 

pues que el texto haya nacido solamente de la escritura sin un aparato psíquico, 

¿cómo integrar al interpretante en la construcción de las huellas? Necesitaremos 

de un recorrido por el psicoanálisis, la semiótica y otros campos de saberes 

hacedores de signos, códigos y tácticas de lectura 9 

Quizá la clínica por tradición no despierte tantas sospechas en un abordaje 

metodológico. Ensayaremos construir mediante la crítica, el desplazamiento y las 

envolturas del lenguaje sobre nuestra subjetividad , una clínica de la huella. 

Ya hay demasiada historia de la clínica que podemos proponer una vereda de 

abordaje sin temor a hacer daño a la metodología o epistemología , a condición 

atrevernos a pensarlas de otro modo. Sin duda hay una provocación donde quizá 

nos perdamos, pero también es una invitación a suspender las certezas 

epistemológicas, éticas ... para apuntalar nuestro argumento metodológico. 

La clínica se ha convertido en una estrategia de lectura de signos, síntomas. La 

medicina ha hecho con ella una semiología . La codificación de los síntomas nos 

debería llevar a hacer un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico para tratar la 

enfermedad del paciente. La clínica se vuelve una herramienta de todo saber 

médico. Con la modernidad, el discurso de las ciencias permea sus estrategias y 

se proporcionará a los médicos un lugar de saber-poder muy importante de tal 

modo que se convertirán en los adalides de la normalización. 

9 ·Primeramente fueron considerados como no pertinentes al texto todos los elementos ligados a la 
oralidad y a la gestualidad; después, también los elementos ligados al carácter físico de la 
escritura. El resultado de esta doble operación ha sido la progresiva des materialización del texto. 
poco a poco depurado de toda referencia sensible: si bien un soporte sensible es necesario para 
que el texto sobreviva , el texto no se identifica con su soporte: Ginzburg, (1985: 89) 
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La medicina abrevó de las fuentes del "cuidado de sI", de un periodo histórico en 

la Grecia antigua y, nosotros desde que nos interesan las formas de subjetivación 

rastreamos otros senderos, guiados por la búsqueda de las huellas de la 

subjetividad. Ahora bien, apoyándonos en los trabajos de Freud, Deleuze, Guattari 

y en el trabajo grupal, diremos que la clínica procede por rizomas; engarza 

diferentes flujos de fuerza y sentido en la construcción de formas de experiencia. A 

nosotros nos interesa una clínica de la experiencia, el psicoanálisis establece ante 

el caos del lenguaje y el sentido una regla básica muy sencilla pero difícil de llevar 

hasta sus últimas consecuencias: ihable! Bien es cierto que cuando se incluye el 

tratamiento de niños, la clínica de la psicosis , esa regla resulta insostenible, pero 

el juego es desde ya un dispositivo del lenguaje, o mejor el dispositivo del lenguaje 

puede incluir el juego como apertura a la libido y el sentido. De cualquier modo, la 

conceptualización sobre los juegos de lenguaje que hace Wittgenstein nos 

ayudaría a salir del atolladero metodológico. En otras palabras, la puesta en 

lenguaje no sólo incluye la lengua y el habla porque lo real hace de contexto a la 

experiencia comunicativa. Llega a nosotros la escena donde juega la humanidad. 

La Otra Escena nos incluye incluso en lo no pensado, aquí es viable la pregunta 

¿cómo puedo tener un pensamiento no pensado? Desde que hay inconsciente 

estamos en deuda con la otredad que nos constituye. Por eso una clínica que 

procede a la reconstrucción de sentido desde las huellas dispersas en el habla y la 

escritura merece al menos ser pensada. 

Sin embargo, la tranquilidad metodológica es algo siempre deseable. La clínica 

como preceder requeriría al menos ejes de actuación que nos orienten en la 

búsqueda de la construcción del sentido. No buscamos -solamente- el sentido, 

buscamos esclarecer un tanto las formas en que subjetivamos, el conjunto de 

estrategias y tácticas que circunscriben nuestra experiencia. Para ello proponemos 

cuatro ejes que sin duda ordenan nuestra experiencia, pueden ser pensados como 

flujos si la imagen resulta imprescindible. Erótica como pulsionalidad, como 

intuición sensible que trasmuta fuerza y sentido. Ética como envoltura donde se 

forjan identidades abiertas, donde la otredad , la extrañeza criban la subjetividad en 

procesos colectivos. Estética, la elaboración de las huellas en signos, en unidades 
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de experiencia siempre en los vínculos con los demás resulta infaltable para 

nuestra clínica rizomática. Y finalmente, política como formulación de 

"agenciamientos" que nos permitan construir la experiencia de los colectivos. 

Véase la discursividad actual , donde la perspectiva de los derechos humanos, de 

género, el diálogo democrático trata de inscribir el trabajo de las diferencias. 

Nuestros ejes son enigmas por donde pasa la experiencia, son preguntas sobre la 

singularidad y la diferencia. Si fuera necesario pensar en una estructura, deberá 

ser una estructura abierta , dinámica. Aquí diriamos que es rizoma , prolifera como 

raíz, tallo, tubérculo inscrito en una red que se expande sobre el mundo 

construyéndolo. 

A final de cuentas, el paradigma indiciario no contradice la proliferación por 

rizomas, ambas articulaciones metodológicas necesitan de la narración para dar 

cuenta del acontecer de la huella y el sentido. Si dijéramos, "estoy buscando una 

subjetividad acéfala", es ya una trama lo que decimos, o puede decir "busco una 

metodología que no pierda lo que busca" es una posición critica que me permitiría 

abordar no sólo resultados sino las trasformaciones que nos habitan. Pueden 

decirme que sólo se trata de análisis de discurso, les diré que sí a condición de 

que el discurso no olvide que no es puro lenguaje aquello que lo constituye. 

Incluso, pueden decirme que es una posición muy cómoda porque trabajo la 

escritura como la interacción lingüistica, les contestaría que, efectivamente la 

lingüística se ha querido arrogar toda expresión de los signos, pero no es seguro 

que haya recogido del todo la experiencia del lenguaje, o si se quiere lo imaginario 

de la pulsión . Lo que es seguro, es que para enunciar algo requiere de tramas de 

sentido. Es absolutamente necesario recuperar al sujeto, su posición, sus 

estrategias de lectura , dar sentido a los actos donde el sinsentido, la violencia 

arrasa con la huella del otro. La posición subjetiva no podrá ser graficable, 

encontrada de manera fija , pero no podrá ser aprehendida en algún indicador de 

procesos de manera absoluta . La subjetividad no puede ser del todo ubicada en la 

reiteración de algún significado o significante , pero si la pensamos como mapa, 

territorio, superficie puede darnos indicios para introducir la causalidad en 
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narraciones incluyentes. Regresamos a esas veredas para la caza de los signos, 

donde Ginzburg rastrea las estrategias de Morelli, Conan Doyle y Freud. 

La estrategia metodológica en la elaboración de esta tesis, será de construcción 

teórica , acompañamiento en la elaboración de narraciones y una analítica de la 

textualidad que quizá nos ayude a pensarnos de otro modo. Mantenemos la 

tensión de los intervalos de la experiencia ; entre el decir y la escucha en sesión, 

así sea telefónica y la escritura ; la duda y la búsqueda de referentes para dar 

cuenta de lo que sucede en el campo; la escritura y la interrogación de nuestra 

implicación y la transferencia de los sujetos; la triangulación con los docentes, con 

la Dra . Margarita Baz y Téllez, la Dra. Silvia Radosh Corkidi, el Dr. Roberto 

Manero Brito, es pues una metodología colectiva . El vaivén entre la reflexión y los 

espacios académicos se engarza a la producción de discursos, bajo la estela de la 

trasferencia de sentido. Ahora bien, falta discutir los espacios sobre los que se 

inscriben los dispositivos, vayamos a la caza de las huellas y reconstruyamos las 

nociones que nos servirán de metáforas, pasaportes, nociones o de flujos en el 

rizoma de la tesis. 
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1.1 Disposiciones modernas y márgenes para la subjetividad 

Comenzaremos a delinear los caminos. espacios, estrategias que marcan las 

formas de emergencia de las subjetividades contemporáneas, quizá parezca un 

inicio caótico, quisiera que siguiéramos pensando en rizomas, como un impulso 

por asir las líneas de reflexión y dar contornos a nuestros objetos. 

La modernidad se construyó desde una medicalización de los espacios sociales, 

una vez que las prácticas de lo sagrado se vuelven de las tensiones de lo divino y 

las potencias de la noche hacia la luz de la mirada, sobre sus ruinas. se construye 

el espacio laico. La medicina, el derecho y la administración han sido las 

disciplinas que tamizan las acciones colectivas para construir el rostro de la 

modernidad. La medicalización del espacio social hace posible la construcción de 

un dispositivo de salud . El control de las poblaciones se hace mediante la norma, 

la supervisión y la fragmentación de los colectivos , en ese gesto se produce la 

exclusión de lo inhumano, aquello que la humanidad rechaza de sí misma a los 

márgenes que dan consistencia al núcleo de la modernidad. 

Ese núcleo es un dispositivo, un lugar virtual -sin embargo, operativo- donde 

convergen prácticas y discursos, instituciones y disciplinas, espacios físicos y 

elaboración de formas de subjetivación en función de líneas de fuerzas que 

historizan la vida cotidiana y el devenir de los sujetos. El dispositivo de salud , es 

ese espacio donde se ancla la elaboración de la salud, el "cuidado de sí" y de la 

norma; ese espacio se quiere homogéneo, allí se forjan las formas de 

subjetivación desde lo cotidiano. Los sujetos materializan en su cuerpo y en sus 

formas de narrar la vida, la gama de tensiones , de fuerzas, de prácticas y 

discursos de las instituciones y las disciplinas que lo conforman y los explican , 

tanto como de sus sueños, el dolor y la violencia que producen los hechos en su 

vida. 

Nuestros tiempos actuales han sido prolíficos en la producción de tensiones 

sociales, violencia y catástrofes, asi como de formas modernas de control y 

subjetivación. Tal parece que las formas de conciencia de subjetivación o las 
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formas en que nos apropiamos de nuestro cuerpo y elaboramos los 

acontecimientos se producen a destiempo, es decir, hay un desencuentro entre la 

experiencia y lo real. Esto constituye una interrogante sobre el estatuto del sujeto 

en las Ciencias Sociales, ese envés entre lo singular y lo colectivo se ve 

cuestionado desde lo macro hasta lo micro en las investigaciones y las prácticas 

de nuestra subjetividad moderna. Las prácticas y discursos de la violencia habrán 

de abordarse desde lo social sin descuidar las formas singulares de elaboración 

de la experiencia , para incidir en lo irnaginario y esclarecer Ifneas de trabajo que 

permitan la aprehensión de las subjetividades de nuestros tiempos. Nos incluimos 

en el campo de la Psicología Social. 

Los desarrollos en psicologfa en tanto campo de las Ciencias Socíales, sus modos 

de abordaje, han sido más bien accidentados. Siendo una disciplina relativamente 

joven ha sido tocada y con mucho transformada por las metodologías y los 

imaginarios de las formas científicas en boga. Así, durante el siglo XIX, tratando 

de justificar su eficacia y cientificidad se ha tomado la metodología de las 

dísciplinas médicas, y ya a finales del síglo XIX surge la psicología clínica. 

Establecer taxonomías, normalizar al sujeto, volverlo a la salud, predecir formas 

de transformación de la personalidad en beneficio de las instituciones, fueron las 

funciones que se construyeron para demarcar un campo: el de la salud

enfermedad. Hay en la clínica psicológica una deformación de las fuerzas de lo 

imaginario y lo colectivo. En esas formas de tratamiento habla una proliferación de 

índices que se agrupan en formas de exístencia de la vida psíquica : neurastenia, 

psicosis, neurosis, perversiones, etc., se buscaban formas de tratamíento en su 

mayoría con la dirección médica y la interpretación para hacer al sujeto consciente 

de sus formas de anormalidad o falta de salud que después se querrá integral. 

Sin embargo, a principios del siglo XX, la psicologfa en su vertiente llamada social , 

retoma aspectos que había dejado en el olvido, a saber, las cuestiones de la 

acción y los vínculos; en la actualidad se está pensando en la acción política como 

un el cruce de caminos de la vida cotidiana y la construcción de conocimiento de 

las Ciencias Sociales, se quiere una psicología política. 

63 



Antes, la psicología de las multitudes era una formación conceptual más bien rara , 

tenía prejuicios muy marcados de negatividad. Era necesario -sostengo- esperar 

las conceptualizaciones de Freud en relación con la transferencia , la libido, el 

narcisismo, para darle densidad a una Psicología Social. Sin embargo, la 

interpretación -que era la acción que justificaba la vertiente hermenéutica del 

psicoanálisis- ya no será suficiente pues el gesto, el movimiento requerirían de las 

virtudes de la construcción en los vínculos para hacer una trascripción de 

procesos semióticos al trabajo de las colectividades. De la interpretación a la 

construcción hay toda una serie de procesos estéticos que darian cuenta de esa 

ebullición de signos para ser trabajados en los colectivos. Será sobre todo 

después de las dos Grandes Guerras Mundiales que habrá de ser necesario 

retomar las problemáticas que planteaban los colectivos en industrias, hogares, 

escuelas, el ejército, etc., se está configurando la psicología de grupos en 

diferentes vertientes teóricas y metodológicas; de ésta manera, la psicología 

adquiere un ente sobre el cual abordará de nuevo la cuestión del vínculo. La 

cuestión, entonces no será ya establecer formas de existencia de la vida psíquica, 

se le plantea a la Psicología Social la urgencia de transformar la realidad. Es ahí 

donde la acción se propone como imperativa, surgirá la pregunta ¿desde dónde y 

para qué? es decir, surge una pregunta ética y pragmática; además, la cuestión de 

la erótica se pone a girar como atractor extraño en la dinámica social. Freud 

zanjará la cuestión con la libido. Esto permite las condiciones de posibilidad para 

la existencia de colectivos con una identidad que se trabaja en la diferencia y la 

historicidad, pero ¿cómo se instituyen las formas de subjetivación? 

Las instituciones son deudoras de emergentes sociales, aquellos indicios, 

prácticas, discursos, tensiones de fuerzas poi íticas, como una amalgama de 

procesos imaginarios y simbólicos se forma una especie de mapeos que darán 

origen a la estructura , su normatividad, sus redes interinstitucionales, su materia 

de trabajo quisieran dar respuesta a una problemática social adonde es acuciante 

intervenir. La institución no puede historizar por sí misma, esa es una exigencia de 

los colectivos que trabajan en ella cuando comienzan a verse las fracturas," malos 

entendidos" de los sujetos, la corrupción , la deficiencia en la prevención por 
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asistencialismo, etcétera . Hace falta historizar las instituciones, tal parece que los 

administradores de los dispositivos no quieren saber de eso. Historizar es mostrar 

las líneas de fracturas e inscribir las subjetividades. Las instituciones se 

constituyen en espacios y no hay espacios para la nada. Son el cascarón o mejor 

la forma sobre un campo de tensiones sociales. Una de las formas emergentes del 

entramado institucional son los dispositivos, los lugares de expresión han sido la 

escuela, la cárcel , la fábrica , los hospitales y el hogar. 

Con respecto a las formas que cuidamos de nosotros mismos la Psicología Social 

puede decirnos algo, en eso habremos de abrevar, pero la medicalización de 

espacios sociales ganó terreno en la construcción de lugares para normar la salud 

desde hace varios siglos. Los Hospitales son las instituciones donde se 

amalgaman una serie de prácticas y discursos en torno a la salud, no sólo la salud 

física y corporal , sino también la denomina salud mental. 

Por ejemplo, el Hospital es un espacio donde convergen la medicalización, la 

promoción de formas de "cuidado de sí", lugar a donde se va con más frecuencia 

ante los imprevistos de descompensaciones de enfermedades, por accidentes; 

para el nacimiento de los bebés, para el control de la enfermedad, para la 

vacunación y prevención de enfermedades y epidemias , etc. Es también un 

conglomerado administrativo de dinero, recursos humanos del Estado. Es un 

espacio arquitectónico creado para la atención de los llamados derechohabientes, 

con maquinarias y tecnologías según el nivel jerárquico de atención, desde la 

Unidad de Atención Familiar hasta el Hospital General de Zona. La clasificación y 

la atención varían según los padecimientos y necesidades de la población. 

También se divide por el tipo de derechohabientes sean del sector privado 

empresarial , del Estado, o la población en general. Por supuesto que tienen sus 

esti los de atención que tratan de homogeneizar por el advenimiento de los 

llamados Procesos de Cal idad. También hay Hospitales y clínicas privadas para 

las personas de mejores recursos económicos. 

65 



Los médicos y el Estado construyeron el Hospital para tener un espacio de 

ejercicio de la medicina, como un conjunto de estrategias, discursos y prácticas 

para administrar la salud y la enfermedad: 

La institución hospitalaria ha operado de tres formas en la historia de nuestro país: 

como instrumento de caridad (1524-1760), como procurador del orden urbano (1760-

1904) Y como procurador del bienestar social, mediante la intervención estatal que 

inicia en 1905. (Gil Montes, V., 2004:72) 

Ese conjunto de prácticas y discursos logran formar un modelo médico 

hegemónico basado en una medicina científica como estrategia discursiva 

emergente, que a su vez se sustenta en un biologismo para explicar la deriva de la 

enfermedad y sus estrategias, un individualismo ahistórico y una eficacia 

pragmática para el control de la población como seguridad social que ha sido 

configurada desde la Segunda Guerra Mundial. 

El poder del médico ha ido creciendo al amparo del Estado, pero el ejercicio del 

poder se ha comprometido cuando incursionan las estrategias de los Laboratorios, 

los Seguros de Gastos Médicos, es decir Industrias transnacionales. En la 

actualidad tenemos, en una mayoría de situaciones una tecnificación de la 

medicina, prescribir medicamentos ante las dolencias de los sujetos olvidando la 

labor social que el médico traía por historia , nos ha dado una medicina 

deshumanizada. 

La seguridad social , a su vez, despuntó después de la Segunda Guerra Mundial, 

como una estrategia de atención para la gente y muchas de las intervenciones se 

darán desde el Hospital, la Escuela y los Centros de Trabajo. Es decir, hay un 

vuelco institucional. El Estado toma una posición de beneficencia y donde la 

administración recobra las estrategias de control. La gente común tendrá que lidiar 

con las prácticas institucionales para la atención de sus necesidades. 

En la actualidad , lo social se desdibuja con las nuevas formas de administración 

por gerenciamiento. La calidad total , es decir, el control cuantitativo de prácticas y 

discursos es traspolado, de la producción en serie, a la prestación de servicios en 
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las instituciones, no importa que las necesidades de la gente tengan que ser 

retraducidas nuevamente a formas de control donde la subjetividad o los 

imaginarios sociales sea un puro asunto de discusión entre profesionistas de las 

ciencias humanas. En la actualidad la salud se convirtió en mercancía por efectos 

de prácticas y discursos de los programas administrativos neoliberales, aquí el 

sujeto pierde la posibilidad de ver el valor de fetiche de la enfermedad. Los 

Hospitales Privados están tomados por los Laboratorios y Los Seguros de Gastos 

Médicos Mayores, la gente con mayores posibilidades acude ah! para incluirse en 

una casta de individuos sanos, para quienes la consulta es seguimiento. La 

diferencia es que grandes sectores de la población mexicana acuden a los 

hospitales de seguridad social cuando tiene lo que los médicos han llamado una 

urgencia , que es cuando se ha roto la homeostasis de la salud corporal. La 

urgencia médica es aquella situación donde es imprescindible la intervención del 

médico porque la vida se encuentra en peligro. 

De la amalgama práctico-discursiva hospitalaria nos interesará a la producción de 

cuerpo y las formas de subjetivación, para trabajar sobre las formas modernas del 

' cuidado de sí", ahí subyace la experiencia clínica como forma de explicación de 

ese conglomerado práctico-discursivo, además de referir al conjunto de cuidados 

que se da a los enfermos en su lecho, refiere a las formas en que el sujeto cuida 

de sí mismo. Foucault (1991 :8) nos dirá sobre la clínica: 

La experiencia cllnica -esta apertura , la primera en la historia occidental , del individuo 

concreto al lenguaje con las cosas- ha sido tomada muy pronto por un 

emparejamiento simple, sin concepto, de una mirada y de un rostro, de una ojeada y 

de un cuerpo mudo, especie de contacto previo a todo discurso y libre de embarazos 

del lenguaje, por el cual dos individuos vivos están "enjaulados' , en una situación 

común, pero no reciproca . En sus últimas sacudidas, la medicina llamada liberal 

invoca a su vez, a favor de un mercado abierto, los viejos derechos de una clinica 

comprendida como contrato singular y pacto tácito de hombre a hombre. 

En la experiencia clínica subyace un pacto, aunque disimétrico, se apuntala en la 

conformación de colectividades, no sólo al ethos médico, sino a la conformación 

de formas de subjetivación por parte la población en general. La pregunta es ¿qué 
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tipo de hombres y mujeres, de qué tipo de sujetos estamos hablando? ¿Qué tipo 

de cuerpos, relaciones y formaciones subjetivas se encuentran en las prácticas de 

atención, qué tipo de narraciones se producen? 

En el proyecto de Michel Foucault, con el nudo entre saber, poder y subjetividad 

se pueden leer un conjunto de tecnologías como producto de pliegues y tensiones 

para la producción de la subjetividad misma, según la lectura que hace Graciela 

Lechuga (2007:170). Son tecnologías donde se aborda la problemática de 

producción, transformación de las cosas y los bienes con que el hombre 

materializa el mundo. Tecnologías de "sistemas de signos" con las que el sujeto 

elabora, interpreta y construye las formas de comunicación con el otro. 

Tecnologías de poder, como conjunto de estrategias de poder-resistencia donde 

se forja la subjetividad como espacio de acción política. Tecnologías del yo, donde 

el sujeto elabora sus identificaciones, vínculos y sus formas de habitar el mundo; 

aquí el sujeto se toma como objeto de elaboración , y que con las discipl inas y 

saberes, prácticas y discursos historizan su actualidad. En éste conjunto de 

tecnologías no se actúa de manera independiente para el sujeto, sino que 

interactúan en los espacios de la subjetividad. Son a nuestro modo de ver un 

conjunto de tecnologías que anudan tiempos, espacios, la materialidad del cuerpo, 

formas vinculares y que atraviesan los modos de acción de los dispositivos. Los 

estudios sobre al poder nos permiten introducir las preguntas básicas del proyecto 

de la Ilustración: ¿Cuál es nuestro presente, quiénes somos? Para comenzar a 

introducir las preguntas que serán el caballo de batalla de la modernidad tardía : 

¿Qué podemos hacer? Se tratará de hacer diagnósticos en Ciencias Sociales que 

nos permitan trazar trayectorias de reflexión para aprender a pensarnos de otro 

modo e introducir la acción en los debates sobre las subjetividades 

contemporáneas. Más adelante, seguiremos enhebrando hilos del ' cuidado de sí". 

La medicina ha sido una disciplina imprescindible para los Estados Modernos 

porque junto con el derecho y la administración ha conseguido crear normas 

generales adonde todos los sujetos deberán asirse. No es que sus instituciones 

sean negativitas en sí mimas sino que ha faltado coherencia entre lo que discurren 

68 



y la forma en que aprehenden las acciones colectivas, si bien en un principio sus 

intenciones son loables, rápidamente el proyecto "perverso" del capitalismo 

alcanza a permear, al menos en nuestro pais, las intenciones primeras de la 

ciudadanía; muchas veces, las instituciones en vez de resolver los problemas de 

la población se repliegan en los juegos de dominación . 

Los Estados Nación se fundaron durante el siglo XIX sobre terrenos sólidos, surge 

un espíritu de Nación que daba cohesión a la población y le aseguraba su 

identidad de pertenencia a los sujetos. La política, la forma de hacer política se 

consolida como mediadora de los conflictos ideológicos como de la producción y 

reproducción de la distribución de los recursos materiales y simbólicos forjando 

alianzas entre los poseedores del capital y aquellos que sólo tenían sus fuerzas de 

trabajo para sobrevivir. El Estado Nación se propone como promotor del equilibrio 

sosteniéndose como garante de las nacientes democracias. Sin embargo, los 

estudios postcoloniales nos comienzan a brindar otro conjunto de explicaciones 

sobre las condiciones actuales de vida y hacer política; tal parece que se nos 

presentan como modo de resistencia ante los intentos de dominación que están 

adquiriendo las formas capitalistas de apropiación de las riquezas. La filosofia y la 

narrativa en la modernidad tardía expanden y muchas veces estallan sus núcleos 

de acción y tal parece que comienzan a recobrar su calidad de crítica sobre los 

acontecimientos donde antes se quería ver una continuidad de la experiencia. La 

literatura fue confinada en las universidades a los terrenos de la estética y la 

producción de arte para hacer de comentario a las formas sublimes de la acción 

dramática y narrativa de los grandes personajes para dar calidades de 

universalidad a la experiencia del sujeto pero como individuo. La acción dramática 

era un fondo donde emerge el individuo libre. Los estudios postcoloniales entran al 

debate como forma de resistencia cuando se comienza a desgastar esa figura de 

individuo libre. Estos estudios van a mostrar lentamente que la epistemología , 

siendo las condiciones de posibilidad de producción del conocimiento, y la 

ontologla como sustento primero del ser, han sido copados por las luchas de 

. poder que se viene dando en las formas de producción de vida , trabajo y cultura . 
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Las formas de conocimiento fueron implantadas en América Latina desde la 

conquista produciendo figuras hegemónicas que echaron raíces y fueron regadas 

con sangre. Las formas de dominación se institucionalizan y se acalla la 

resistencia excluyendo gran parte de la producción simbólica , y en corto de las 

formas de vida de los pueblos conquistados. En la deriva, la epistemología y la 

ontología fueron las armas con las que se conquistó -política, economía y 

cristianismo mediante- un vasto terreno para la producción del capitalismo. Europa 

florece con la explotación de las riquezas y formas de vida de lo que se llamó el 

Tercer Mundo. 

No puede pensarse, sin embargo, que los sujetos han vivido históricamente una 

pasividad objetiva , aunque las luchas de poder deslizan la balanza hacia los 

centros metropolitanos de poder, el "indío" ha resistido creando formas locales de 

resistencia con un conjunto de tácticas produciendo formas singulares de 

experiencia, quizá eso sea la singularidad de cada país de los bloques del Tercer 

Mundo. La modernidad tardía , a finales del siglo XX, irrumpe como un 

resquebrajamiento de los modos de explicación universalistas, los grandes relatos 

estallan, lo universal se fragmenta en explicaciones locales. Hay quienes 

sostendrán que la nueva era comienza con la pérdida de representatividad política 

de los Estados Nación, la avanzada de los discursos economicistas que van 

impregnando todas las ciencias para explicar todo en términos de pérdidas y 

ganancias; hay también un resurgimiento de los fundamentalismos religiosos. Las 

formas de subjetivación que se irán produciendo tendrán una fragilidad de origen 

pues las formas de exclusión se recrudecen , se conforman identidades como 

fortalezas vacías, va desapareciendo la figura del ciudadano y comienza a 

emerger la figura del consumidor. Si los Estados Nación y sus constituciones 

daban cabida a un individuo libre y con derechos, la dilución de las meta

ínstituciones con la proliferación de estrategias económicas y administrativas al 

interior de los Estados van dando cabida a pensar al sujeto como cliente

consumidor que tendrá los atributos de su ser en función del capital , más 

económico que cu ltural , o dependiendo de su capacidad de ingreso al sistema de 

producción y distribución de los bienes, más crudamente será una mercancía. 
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Tenemos aquí, una especie de violencía epistemológica teniendo en cuenta que 

las instituciones producen formas de vinculación y el mercado produce intercambio 

de mercancías y servicios. Aún con eso, las instituciones se inundaron con 

estrategias de administración de la calidad adonde queda excluida cualquier 

reflexión sobre la subjetividad , de lo que pudiera llamarse salud en el trabajo, se 

naturaliza la producción en serie en las conciencias. Las formas sutiles de la 

violencia laboral se instalan en los vínculos laborales, hombres y mujeres se 

enfrentan a un ominoso extremo de control de las subjetividades. Pero aún no 

pueden hacerlo consciente, es decir no pueden hablarlo sino hasta que exista un 

cambio en la cultura de género, con sus decursos sobre la violencia de género, 

sobre todo en las formas de violencia laboral y psicológica. 

Estamos a principios de siglo XXI y nos encontramos con un conjunto de lecturas 

de los acontecimientos que toman caminos que inciden, se bifurcan, crean 

espacios de reflexión. En las Universidades se discuten las perspectivas 

postcoloniales, se buscan nuevas formas de producción discursiva, una nueva 

perspectiva de los estudios culturales, los trabajos de la diferencia, los estudios de 

género, etcétera. Todo un mosaico de discusiones que nos están mostrando una 

brecha que tiende a separar las explicaciones y las formas de vida, porque a la 

gente le está preocupando la crisis económica , las urgencias de la vida cotidiana y 

cómo pasar mejor estos momentos de crisis política. La globalización, con su flujo 

de capitales, información y la población misma, se mueven sobre terrenos que ya 

no son tan visibles, las fronteras tienden a desplazarse. 

Sigo bordeando los márgenes, delineando los espacios donde se inscribe nuestra 

discusión sobre las formas de producción de subjetivación contemporánea. En 

este contexto de desolación ya se ve que es comprensible que se pronostique una 

especie de pandemia de depresión , era de vacío, fragilidad constitutiva del ser, 

etcétera. La relación que se da entre la producción subjetiva y el campo de lo 

social será importante en la medida de que encontremos la forma de estrategias y 

tácticas para incidir en las formas de producción de la vida no ya como plusvalía 

sino de producción de experiencias que serán la palanca o el sifón para las 
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subjetividades del siglo XXI. Como se observa , las subjetividades del siglo han 

nacido sobre una estela de violencia que las ha trastocado. En México, nos dice la 

historia, la lucha por los espacios y tiempos se ha dado en el terreno de la 

propiedad de la tierra y la riqueza, la producción de la vida y el trabajo, y el 

bienestar y la salud ; estas grandes tensiones en los campos de producción 

subjetiva se han constituido en espacios de la política donde el Estado se enraíza 

para mediar en los conflictos a través de sus instituciones. Veamos algunas de las 

cualidades de las instituciones modernas. 
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1.2 ¿Disposiciones de la violencia? 

La medicina busca un agente externo al cuerpo que causa la enfermedad, 

encuentra medicamentos que matan a los agentes, ayudan a reducir el daño o 

activan habilidades del cuerpo para resistir mejor y que el mismo cuerpo responda 

con sus recursos de sObrevivencia, busca por todos lados la cura . Diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico de recuperación son sus estrategias o mejor la trayectoria 

que se ha sobrepuesto desde el modelo médico hegemónico a los espacios 

sociales. En los ámbitos de la violencia debemos luchar por causar una destitución 

subjetiva de la medicalización hacia la producción de sentido. Pensar la violencia 

desde la multirreferencialidad es un abordaje estratégico relevante a la hora de 

elucidar los hechos de violencia que viven las personas. 

Quizá no sea una exageración afirmar que México es un pais donde la violencia 

se ha asentado en los vínculos. La violencia ha sido una forma de subjetivación 

que se ha decantado en los vínculos y se ha constituido en una forma de ser; 

propongo reflexionar sobre la siguiente aseveración: la violencia se constituye en 

proceso de subjetivación bajo el doble discurso de la apropiación y producción de 

recursos materiales, simbólicos y la extenuación de la vida . La espacialización de 

las estrategias, la interiorización de sus líneas de fuerza ¿se ha vuelto un hábito 

de subjetivación? ¿Cómo abordar la violencia de las nuevas subjetividades? 

La violencia es borrar las diferencias y entrar al campo del Otro sosteniendo 

juegos de poder donde nuestros semejantes, el otro humano, es reducido a una 

cosa. En la violencia nuestros semejantes son tratados como cosas. La 

construcción del mundo, en el encuentro de los seres, sus accidentes y las cosas 

se sostiene sobre juegos de fuerzas y representaciones. En la actualidad existe 

una crítica a la representación y sus modos de trasmitirse, sus modos de darse; 

sin embargo, el mundo es deudor de la representación, en otro momento tocaré 

ese problema con las cuestiones de la huella . Pero además, el juego de fuerzas 

puede ser pensado como juegos de poder desde las reflexiones de Wittgenstein, 

Freud, Foucault y Lyotard entre otros pensadores , con ellos los juegos de poder 

pueden ser pensados como una agonística donde no hay tregua y que producen 
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en su mismo devenir formas de subjetivación y saberes que dan cuenta de la 

historicidad de la subjetividad en una época, o mejor en un contexto histórico

social. La violencia se ha instalado en la ontología con la que nos pensamos, 

parecería que desde el origen hay huellas de violencia ¿pero de qué manera, 

alcanzaremos a pensarnos? 

La violencia es una relación más que de fuerzas, de luchas de poder, se ha 

convertido en una realidad histórica, socialmente aprendida y es si se pudiera 

decir: ontológicamente humana, y es que es aprendida como forma de 

subjetivación. No hay los genes de la violencia, lo que se llama agresividad , es un 

mecanismo de sobrevivencia tomando como modelo los trabajos de la biología y 

se ha traspolado a los ámbitos de lo humano para justificar el individualismo y la 

competencia en nuestras sociedades modernas. En biología se puede argumentar 

que habiendo un exceso de adrenalina el cuerpo se predispone a realizar acciones 

que permitan la descarga, ese exceso de contención y de producción de 

adrenalina causa problemas en el cuerpo si no se engarza a la acción , el 

movimiento o la emergencia de la corporalidad en el mundo, pero esas acciones 

no tendrían que ser violentas con los demás, ¿cómo es que las estrategias de la 

violencia han sembrado raíces en la producción de subjetividades? ¿Cómo es que 

en los discursos de la familia y sus vinculos se perfilan esquirlas de violencia? 

¿Cómo lo familiar de la violencia o su naturalización se vuelve una figura ominosa 

de la modernidad? ¿Es posible esclarecer cómo es que el Estado a través de sus 

instituciones, en sus fracturas , promueve formas de subjetivación sostenidas en la 

violencia?1o 

La violencia se ha naturalizado, ¿cómo es que podemos pensar las formas de 

violencia desplazando sus estrategias fuera del campo del modelo médico 

hegemónico para construir visibilidades en las estrategias, la "abyección" y en una 

la analítica de las narraciones de tal modo que nos iluminen alternativas ante la 

'0 Si en el campo de lo político se quisiera defender al Estado por sobre todas las cosas, nosotros 
podríamos desplazar nuestro enunciado diciendo que, ha sido la clase política y empresarial 
quienes han tamizado las estrategias de la violencia en las instituciones, pero aparece una 
pregunta ominosa ¿por qué en México no protestamos, por qué es difícil organizar fuerzas 
democráticas para afrontar la desmesura de la violencia? 
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naturalización de la violencia y sus consecuencias , en las formas de subjetivación 

de nuestros tiempos? Deberemos repensar nuestras identidades, analizar el 

quiénes somos para desplazarnos hacia lo que podríamos hacer. 

No soy historiador, pero detengámonos un poco en la historia local. Fue en los 

años 90·s cuando se crean diversas instituciones que trabajan contra la violencia. 

En 1990 se crea el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar que atendía 

sobre todo a mujeres, después se crea el Centro de Apoyo Socio-jurídico del 

Delito Violento (ADEVI) que pretende atender de manera integral a las víctimas de 

delitos violentos. Centro de Terapia de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales 

(CTA) donde se atiende sobre todo a niños, inicia en 1989. Centro de Apoyo a 

Personas Ex1raviadas o Ausentes (CAREA) que inicia en 1990, Centro de 

Investigación Victimológica y Apoyo Operativo (CIVA) que atiende agresores, 

inicia en 1996. Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar (UAVIF) se crea en 

1998, se entendlan problemas de violencia familiar desde una perspectiva social, 

jurídica y psicológica. Además, surgen leyes para comenzar a legislar la 

problemática , en 1996 surge la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar para el Distrito Federal, se producen avances en el Código Penal para el 

Distrito Federal en 1999. La apertura de las instituciones antes mencionadas abre 

una brecha para pensar la violencia desde la multirreferencialidad. 

En 1996 la Asamblea Mundial de la Salud se reúne en Ginebra, ahí la violencia es 

considerada un problema de salud pública en todo el mundo mediante una 

resolución que hace eco de las recomendaciones formuladas en la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). De ahí resulta el Informe 

Mundial sobre la Violencia. Aparece la necesidad de reconocer que en los trabajos 

contra la violencia es importante la toma de posición, porque hablar de la violencia 

implica hacer una apuesta , renunciar a su ejercicio, y es que suscita preguntas 

incómodas de índole moral, cuestiona las ideologías de la violencia y se mira la 

necesidad de incidir en nuestra cultura, sobre todo en aquellos ámbitos donde la 

violencia se invisibiliza y se naturaliza. Un problema de ese informe, al menos en 
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el Resumen publicado por Organización Panamericana de la Salud para la 

Organización Mundial de la Salud (2002) es que se presentifica la urgencia de 

apuntalar los estudios de la violencia desde una perspectiva positivista de la 

ciencia en detrimento de los relatos y narrativas de la violencia, suponen que con 

datos duros se tienen mejores evidencias para abordar su prevención y atención . 

A mi modo de ver, faltaría incluir las herramientas de los vínculos , el relato mismo 

y el "cuidado de sí" para hacer de esas investigaciones herramientas operativas a 

la hora de trabajar en la reflexión, la narración y la elaboración de las vidas 

trastocadas por los avances de la violencia. Quizá deba ser ese el aporte de la 

Piscología Social. 

Un salto histórico se produce en los mismos años 90's, la mirada es puesta desde 

la políticas públicas en los estudios de género, no por gusto de los políticos sino 

por la exigencia de las mujeres y las minorías de sus derechos. Los gobiernos se 

dan cuenta de que la violencia es una causa de las desigualdades en la población 

y el atraso económico. Desde esas reuniones de trabajo se exhortó a los 

gobiernos a hacer reformas institucionales, creación de normas para promover la 

equidad de género en los ámbitos educativos, salud y laboral para mejorar 

condiciones de igualdad a la que se supone tenemos todos derecho. El Gobierno 

de México se compromete a desarrollar prácticas con perspectiva de género en 

las instituciones. Esto porque las estadísticas les enseñaron a los funcionarios 

públicos que las mujeres estaban constituyendo la mayoría de la población 

mundial; sin embargo, las mujeres tenían las tasas más altas de mortalidad. 

Cuando se introducen los programas de planificación famil iar en los años 70 's la 

tasa de fecundidad disminuye, yeso es evaluado en los años 90 's pero como en 

una especie de resistencia , las mujeres comienzan a apropiarse de su cuerpo. 

Desde la modernización del país, las mujeres comienzan a trabajar para sostener 

los gastos de sus familias, se vieron obligadas a llevar jornadas dobles y mal 

remuneradas. Las relaciones entre hombres y mujeres se vieron transformadas 

con la inclusión de las mujeres al campo laboral , educativo y de salud. El espacio 

desde la medicalización comienza a diluirse aunque no sus estrategias. Pero la 
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lente es puesta en la violencia: se vuelve un analizador de los vínculos en sus 

diversas vertientes. Los espacios sociales se vuelven a politizar. Uno de sus 

efectos es que hacen visibles los juegos de poder, dominación es erótica en la 

violencia de pareja: el envés de lo privado y lo público se vuelve campo de batalla 

y de resistencia , ahora lo privado es público y por ello político. La violencia familiar 

se vuelve foco de intervención. Los actos de violencia se vuelven un problema 

para las políticas públicas. 

Del entramado de las disposiciones de la violencia se hace necesario recuperar el 

gran logro del feminismo y la perspectiva de género, a saber la apropiación del 

cuerpo. Si bien la modernidad nos muestra un cuerpo normado, disciplinado y 

tatuado de una hiancia entre pulsión y representación, con la modernidad tardía o 

postmodernidad aprendemos que nuestro cuerpo se construye desde los saberes 

locales y los grandes relatos de las ciencias. Para llegar a ello debemos 

desnaturalizar la violencia, tocar las huellas del género, romper con las 

identidades monolíticas y los grandes relatos. Se hace necesario retomar nuestros 

fragmentos de identidad , la historia libidinal de nuestro cuerpo y hacer trabajo 

político desde nuestra intimidad , puesto que lo íntimo también es público y por ello 

político. Sin embargo esto se hace posible por cuanto la rigidez de la norma se ve 

cuestionada , no es que la modernidad deje de ser panóptica sino que las 

fronteras, los limites que dan lugar a los campos de la subjetividad se expanden 

con las experiencias extremas, los excesos de la vida y la fa lta de recursos 

materiales, simból icos e imaginarios a los que nos vemos confrontados. 

Construimos desde la precariedad. 

El informe Mundial sobre la Violencia (2002) sugiere que los Estados para incidir 

en la violencia comunitaria deben elaborar medidas legislativas y judiciales, deben 

promover cambios en las políticas públicas de tal modo que se mod ifiquen las 

normas sociales y culturales en beneficio de aquellos que tiene menores recursos , 

habida cuenta de que la globalización empobreció a la mayoría de la población de 

planeta. De ese modo se incluye al Derecho en los estudios de la violencia . El 

derecho como conjunto de normas y procedimientos jurídicos es un entramado 
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lógico conceptual para aplicar la norma dependiendo de la Constitución de cada 

país. Los abogados son glosadores de la norma y son aquellos personajes que 

acompañan cuando bien nos va , en la presentación de alguna demanda, cuando 

nuestros derechos han sido violados, son los intermediarios entre la gente común 

y los jueces con el propósito de que los documentos, el decurso de los procesos, 

los costos y el respeto a la autoridad se sostenga. La mayoría de la veces, la 

aplicación de la ley ha funcionado como embudo de la vida cotidiana, sobre todo 

en nuestro país donde prolifera la corrupción. 

El derecho se funda sobre un conjunto de normas que hacen posible la 

convivencia y la reproducción de las condiciones materiales y de vida de los 

ciudadanos. Esa simbólica de la norma es lo que da sustento a las formas y los 

juegos de poder de los colectivos. El derecho se funda en la aplicación de la 

norma, pero las huellas de la violencia le dan sustento, es decir, el derecho se 

origina en una especie de rechazo a historizar la violencia que lo ha fundado. Las 

tecnologías de la normalidad se alimentan del derecho pero sus huellas se diluyen 

porque el derecho siempre defenderá la aplicación particular en las personas con 

mayores recursos materiales, simbólicos. El derecho reprime al uso de la violencia 

pero en su no-acción está dispuesto a ser el soporte de las instituciones, o sus 

ejercicios de poder, cuando se amenazan los cimientos del mismo derecho. El 

derecho tiene que defenderse a sí mismo como disciplina deudora de los juegos 

de dominación por parte del Estado porque lo que se ve amenazado ahi, es el 

orden jurídico que es el que sostiene la socialidad de los colectivos. Por eso 

muchas veces la violencia es rechazada no porque constituya una negatividad 

sino porque permitirla cuestiona los cimientos de la civi lidad; sin embargo, la 

violencia se va constituyendo como una especie de piel del tejido social si 

pudiéramos seguir con la metáfora del cuerpo social, pero mejor, se convierte en 

un no pensable para abordar los hechos violentos que se irrigan en los vínculos. 

En momentos de crisis sociales , pareciera que la familia se sale de los carriles, 

pero el Estado la interviene a través de mecanismos jurídicos para tener el control 

nuevamente de esa institución básica que lo hizo nacer. 
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Como se ve, si tratamos de sacar los estudios de la violencia del modelo médico 

hegemónico nos encontramos con que se abren líneas de trabajo que pueden ser 

decepcionantes, se abre un abismo en las formas de subjetivación. De cualquier 

modo, seguiremos buscando herramientas en los ámbitos grupales y colectivos 

que nos permitan iluminar procesos: las nuevas formas de subjetivación . 
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1.3 El caldero de la institución: Murmullos e implicaciones del campo 

La institución es por la recombinación de pulsiones y representaciones una 

estrategia de subjetivación; es un momento histórico arrancado a la nada, una 

producción de formas de "agenciamiento" y resistencia al cambio. Es el estado de 

un caos, pero mejor de una catástrofe, como estabilización del juego de fuerzas , 

de juegos de poder declarado o tácito de los grupos y sujeto que confluyen en esa 

estructura espaciotemporal. 

Silvia Radosh y Walter Laborde (2005) han trabajado la institución en las fuentes 

del sufrimiento que Freud sintetizara para el malestar en la cultura. La naturaleza 

en sus imprevistos nos puede causar un profundo dolor en los terremotos y 

sequías, por ejemplo; la precariedad de nuestro cuerpo en el trabajo de la muerte 

nos trae un dolor por la finitud que nos define; y finalmente, las dificultades y 

desencuentros con los otros nombran un sufrimiento en los lazos sociales . Esas 

tres formas de sufrimiento son el "hecho institucional mismo". La institución 

mediatiza el impulso gregario de nuestra especie. Hacemos instituciones como los 

erizos aprenden a darse calor sin pincharse constantemente. La institución es la 

morada adonde se construyen formas de subjetivación, y hay muchas, tantas 

como las políticas públicas lo permitan , es decir, su existencia es el campo de 

batalla de luchas intestinas de los grupos en disputa por espacios de poder. 

Las instituciones son espacio-temporalidades que modulan la subjetividad, les dan 

forma, incluyen leyes y normas, formas de control de la hybris. Construyen 

regímenes de imaginarios, símbolos desgajados de lo Real. Son también 

dispositivos que forjan experiencias y modos de resistencia, pero son también 

veredas que alumbran los objetos para orientar los deseos. La institución te obliga 

a mirar de cierta manera. La institución no puede pensarse a sí misma, su 

transformación se debe a la revuelta de sentido y las acciones de libertad que 

pueda tolerar, que no son muchas. La institución es un ca ldero de la experiencia . 

Véase la siguiente amalgama de enunciados como experiencia del campo donde 

emerge la cabeza de una institución. 
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Vamos a presentar algunas producciones discursivas de un Dispositivo contra la 

Violencia. Es un dispositivo de trabajo que se hace necesario en un momento 

polftico de México pues los impulsos de la democracia inciden aunque de manera 

tangencial en sus instituciones. El dispositivo contra la violencia resulta de un 

convenio entre una Secretaría de Estado y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Mujer; desde nuestra perspectiva el Módulo, podría abrir una brecha para las 

formas de "cuidado de sI". 

Participé como psicólogo en el armado del proyecto, atendí a las usuarias o 

pacientes que vivlan situaciones de violencia. A veces tenlamos que construir la 

intervención con pocos elementos, desde la experiencia en la terapéutica hasta la 

trayectoria que se proponla en los formatos y protocolos. Estos siguieron al pie de 

la letra las fórmulas de la medicalización de los espacios médicos. Participé en la 

elaboración e impartición de los talleres, incluso, como equipo de trabajo 

hacíamos difusión porque al no conocerse los trabajos sobre la violencia, la gente 

no acudía pero si se tenía que justificar el presupuesto. En lo que sigue, armamos 

un relato que diera cuenta de nuestra experiencia, es un relato en retrospectiva . 

La literatura y la manera en que se forjan las narraciones nos podrían prestar sus 

modelos cuando mediante esos montajes de juegos de lenguaje sugieren, 

muestran el futuro del decir. 

- ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en 

la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mi también estaba él, diciendo que 

te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya 

bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no 

haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las 

fuerzas para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. 

-Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? 

-Da lo mismo. Aunque mi nombre sea Dorotea. Pero da lo mismo. 

-Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. 

Juan Rulfo. Pedro Páramo 

Buscaba con urgencia un espacio para hacer el trabajo de campo que tenia 

comprometido en los Módulos de los estudios del Doctorado. Decía que quería 

81 



trabajar la urgencia médica planteando su espacio-temporalidad como analogía 

del trabajo del sueño. En todo caso, el fracaso del trabajo era una pesadilla 

recurrente. Estar en una sala de urgencia es una situación de extrema soledad. 

Incomunicado con el interior del dispositivo hospitalario, imaginando los respiros 

exiguos, escuchando el grito de un bebé que llega a este mundo, mirando la 

angustia de los familiares de la sala de espera . Adentro, muchas personas, en 

realidad más de las que pueden ser atendidas, son abordadas por la parafernalia 

del saber médico y sus burocracias. Esperando que todo salga bien y que nuestro 

familiar recobre la salud o que nuevo el hijo nazca con bien y uno pueda ir a verlo. 

La urgencia está en otro lado, está hecha de murmullos e imágenes fragmentadas, 

como los cuerpos fragmentados a causa del vórtice de violencia social que 

despierta como hidra. Incluso las Ciencias Sociales le sacan la vuelta . 

Ese espacio se cerró para esta investigación. Muchos malos entendidos y los 

rostro desdibujados por la resolana del atardecer, tendremos que esperar otros 

intentos de pensar lo que sucede en una urgencia. Lo que a continuación se leerá 

es una construcción a partir de la experiencia de trabajo en el MÓdulo de 

Orientación, Prevención de la Violencia de Género (MOPAV). Entre a trabajar allí . 

Adquirí un pasaporte de implicación de ilusiones. La institución nos encargará 

atender y prevenir la violencia de género. Dejamos ese proyecto a principios del 

2010. Quisimos tomar distancia para narrar la implicación, esa trasferencia de la 

investigación con el campo. El material de elaboración para esta breve narración 

se encontrará en el anexo, al final de la tesis . Lo dejamos al final para dejar 

evidencia de que no podemos inventarlo todo. 

La investigación puede ser ubicua desde que es narrable, te pierdes en ella, la 

sueñas, es una pesadilla, te afecta . Es un proceso que te atrapa. En un taller 

sobre la narrativa y la investigación cualitativa , Tomás Cortés decía que a nadie le 

importa si la investigación te produce somatizaciones, eso no quedará en el 

reporte de investigación. Quizá por eso la investigación cuantitativa sea en 

apariencia más sencilla si conoces los programas, estrategias y teniendo 

habilidades para el maquillaje de los signos. 
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La investigación cualitativa no le pide nada al número, además, este tiene que 

inscribirse en un espacio narrativo para tener valor como signo, que diga algo a 

alguien . Lo que tenemos que considerar es cómo se están narrando las 

investigaciones para producir conocimiento. De seguro lo producen, pero la 

cuestión serán los dispositivos de investigación y los problemas que se quieren 

cercar, responder o al menos desplazar. 

De todas maneras, Juan te llamabas. 

Enunciado de un psiquiatra para explicar la determinación 

La frase parece un espectro de la memoria. En el ambiente psiquiátrico, "De todas 

maneras, Juan te llamabas" nos invitaba a pensar que si una persona tenía 

esquizofrenia en algún momento, por algún evento, se va a desplegar todo el 

problema des-estructurante de la enfermedad, yeso, hiciera lo que hiciera, el tufo 

de la locura lIegarfa para desorganizar la estructura familiar. Quizá la institución 

sea un combate contra la locura que disemina un tiempo congelado. La locura es 

la pesadilla de la Razón. Todo fo que la sociedad se encargaba de forjar, se va 

como el agua en la mano ante algún hecho anodino. Pero lo que poco se dice es 

que fas locuras emergen o se disgregan como un fractal en sujetos que han vivido 

historias trágicas de violencia . La locura fragmenta los vínculos, all í hay mucho 

dolor. Del dolor nos hemos encargado un tanto en la tesis de maestría. En la 

locura, la violencia es ubicua y necesitamos encontrarles los hilos narrativos para 

que se convierta en enunciable la catástrofe que ya sucedió pero que para el 

sujeto de la locura está por venir. Para salir de este atolladero es urgente trabajar 

luchando a contra corriente, contra fa medicalización de los espacios sociales, que 

creo, tienen un semillero importante en todos los dispositivos de la modernidad. 

Trataremos de desdoblarnos de los juegos de la memoria para acercamos y 

cercar nuestro objeto de estudio. 

Entre Dorotea y Doroteo hay una cuestión de género, y es cómo se construye el 

cuerpo, cómo se lo nombra, cómo se subjetiva. La narración nos dará el contexto 

para palpar la fluidez de los seres. La que nos interesó sobre esa estela del 

devenir fueron la violencia y las formas de elaboración , hemos sido desplazados 
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de la institución hospitalaria para llegar al caldero de otra institución. Fuimos 

pensando la subjetividad como un proceso y decia que me interesaban las formas 

de subjetividad . quizá para salir del agobio de las estructuras. Lo que sigue será la 

narración del contexto en el que nos fuimos envolviendo. 

En foros internacionales se discutía sobre la violencia hacia las mujeres: 

- Ningún país trata tan bien a las mujeres como lo hace con los hombres. 

- A nivel mundial, el uno por ciento de propiedades está a nombre de las mujeres. 

- Las estrategias de conquista y en la guerra consiste en matar, pero sobre todo 

violar a las mujeres. Así se consigue someter a los hombres, se obliga a los 

conquistados someterse y criar a los hijos producto de las violaciones. 

- Desde los orígenes de nuestra historia se ha implantado un sistema de 

socialidad sostenido en el Patriarcado. 

- En la actualidad la mayoría de la población a nivel mundial es de mujeres. 

- Desde la Revolución Industrial las mujeres se suman a las fuerzas de trabajo en 

la producción en serie. 

- La gran mayoría de mujeres tienen dobles jornadas. 

- El capitalismo se ha sostenido en el trabajo no remunerado de las mujeres. 

-Al menos siete de cada diez mujeres viven o han vivido violencia en sus 

diferentes formas. 

Quien comienza acciones específicas fue Josefina Vázquez Mota en la SEP, se 

continúa con un proyecto que fue primero aplicado en SEDESOL. Desde la SEP. 

se asignan presupuestos para todas las Subsecretarías. La Unidad de Planeación 

y Evaluación de Políticas Educativas considera que hace fa lta una oficina para dar 

cumplimiento a los acuerdos. Se hace el enlace SEP-UNIFEM, este último es el 

Fondo de Naciones Unidad para las Mujeres que trabaja sobre los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. 

Para nuestro interés vamos a abordar cómo se configura un dispositivo, digamos 

local. Nuestros dirigentes han pensado que se necesitaba una oficina o un módulo 

para abordar la violencia de género que en su mayoría viven las mujeres. Pero se 
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deben pensar en los alcances del proceso y al final debe de salir un producto que 

justifique los recursos asignados. 

En los años ochenta , la violencia fue pensada como un problema de salud pública . 

Pero el dispositivo médico no pudo atenderlo y se disgrega, ellos no tenían 

categorías para abordarlo, le dejaron a las Ciencias Sociales ese problema. Ya en 

el trajín de la vida cotidiana, la mayoría de instituciones que quisieron abordar el 

problema se repliegan en la medicalización de estrategias y discursos pues no 

alcanzaron a asir o inventar categorías de reflexión y de trabajo. Uno de los 

grandes problemas sigue siendo los vacíos jurídicos en nuestro país. Pero el 

sistema jurídico se sostiene en lo no pensado de la violencia. Llegamos a los 

juegos de poder. La violencia se vuelve un problema de politica pública . 

Por azares del destino me invitaron a formar parte del equipo de trabajo que 

inauguraba un Módulo de atención a víctimas de la violencia en la Secretaría de 

Educación Pública . Era un proyecto único porque inaugura en México los trabajos 

desde la perspectiva de género enlazando la violencia con el trabajo institucional, 

pero sobre todo para inscribir historias de la vida cotidiana en los grandes 

proyectos políticos. Entré trabajando como psicólogo con experiencia en la 

terapéutica, y no la inventé, pasé diecisiete años en diván, atendía niños y a sus 

padres, o adultos que buscaban ayuda para resolver sus problemas, he estado 

bordeando la producción de sentido durante años. Necesitaba ese pasaporte para 

ingresar al Módulo. 

En el espacio-tiempo del dispositivo nos inscribimos para abordar el problema que 

se vuelve de urgencia social. Como la violencia es ubicua, para mi investígación 

me inscribí en la metodología cualitativa, ese era mi marco de acción, desde esa 

perspectiva quería fijar las huellas de una reflexión teórica desde el trabajo de 

campo. Sin duda, elegí una estrategia de investigación, quería tomarme la libertad 

de acompañar a personas en procesos de narrar algunos aspectos de su vida en 

relación con un problema que cambia cada que queremos fijarlo : la subjetivación 

en los fangos de la violencia . 
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La reflexión puede ser una huida de espanto desde los ámbitos de la razón. Quizá 

la razón sea contra-fóbica, como una búsqueda de la sinrazón que la habita. Pero 

en cada entrega de avances en el Doctorado retornaba la pregunta , si es una 

investigación cualitativa ¿Dónde está el investigador? En algún seminario, una 

docente decia que una mujer escribió una tesis doctoral sin teoría. También se 

discutfa la falta de tacto y ética que se cuela cuando se narra la implicación. La 

implicación parece una vestidura de harapos, una confesión . Realmente nadie 

tiene tiempo de escuchar confesiones, quejas y demás exabruptos de la 

implicación. iAdemás los trimestres son tan cortos! Parece que muchas veces se 

presenta el fracaso cuando queremos que se presente la sublimación del cuerpo y 

la subjetividad del investigador. 

Decía que me inscribo en un Módulo de atención a la violencia . Comenzamos a 

tener reuniones para trabajar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Uno de los 

requisitos era haber tenido experiencia clínica. No podían pedir experiencia en 

atención a la violencia, porque de manera general esa experiencia era muy 

escasa. Se armó un equipo, oscilábamos en un súper- equipo y una sensación de 

malestar porque no sabíamos cómo abordar la violencia. Después, durante los 

sábados, fuimos a un diplomado sobre la violencia . 

Comenzamos a armar el modelo de atención y prevención. Al principio, todos 

participamos en los dos modelos. Pero como la experiencia profesional era muy 

desigual y parecía que no avanzábamos, se divide al grupo de acuerdo a la 

estructura administrativa: área de atención y área de prevención . Pero había unas 

cuantas certezas. Se quería prevenir la violencia, no importaba que no se hubiese 

conceptualizado, ni siquiera pensando en grupo, pero por eso nos inscribieron en 

el diplomado. Se quería atender a personas que hubiesen vivido situaciones de 

violencia , se discutía la Gestalt, la terapia breve, eran demasiado críticos con el 

psicoanálisis sin conocerlo, sobre esto alguien decía que "ante la violencia el 

psicoanálisis está contra indicado", otros nunca había pasado por un proceso 

terapéutico, pero decían que tenían herramientas sociales para abordar el 
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problema, la cuestión de la escucha, los silencios, la transferencia se resolverían 

en la supervisión que nuestras autoridades nunca supieron abordar. Durante un 

par de meses estuvo con nosotros una psiquiatra, se fue pronto en una escalada 

de violencia al interior del grupo. Me pidieron que hiciera una reconstrucción 

histórica de los avances del MOPAV para devolverla al grupo. La violencia es 

abrasadora, quema tu energía, nos enfrenta con rezagos sociales e históricos; se 

me ocurre escribir un breve texto con humor. Cuando trabajas con la violencia lo 

que vas perdiendo es la capacidad de jugar, de reír. El texto se llamó historizando 

al MOPAVy se encontrará en el Anexo. 

El MOPAV se compone de una dirección dos subdirecciones; psicólogas una 

psiquiatra, dos sociólogas y estaba con nosotros un ingeniero que decía tener 

experiencia en proyectos sociales. Apareció una de esas trayectorias adonde el 

tiempo se arremolina y te pierde cuando intentas regresar, la subdirección de 

atención a las usuarias se volvió un panóptico que vigilaba el gesto obsceno de la 

violencia que aún no se producía. Ante la preocupación por la urgencia se 

construyó un modelo que replicaba la medicalización de los espacios sociales y el 

corto, medicalizaba la violencia con una perspectiva clínica que buscaba síntomas, 

perfiles de hombres violentos, perfiles de la víctima a pesar de que se decía que 

no trabajaríamos la violencia desde la perspectiva médica . 

Cuando trabajas con la violencia te acompaña un sentimiento de abandono casi 

infantil, la pregunta ¿por qué? Insiste, tienes una necesidad desesperada por 

elaborar, tramitar los hechos de violencia en causalidades sin fin . Se parece a esa 

experiencia que tienen los psicoanalistas cuando trabajan con la locura, se ponen 

como locos a pensar lo no pensado de sus pacientes, les angustia la situación de 

locura, como si alcanzaran a palpar el tufo de violencia que las produjo. Ya en el 

MOPAV, para el seguimiento y acompañamiento de las pacientes no encontramos 

otra cosa que una supervisión entre colegas fuera del cobijo del poder de la 

subdirección. Eso fue un problema importante que la visión medicalizante no 

contempló porque se trata de construir la situación de violencia. En un amasijo de 

hechos, donde no hay subjetivación , las pacientes venian a solicitar atención 
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psicológica porque en otros espacios les salía muy caro, otras personas venían 

porque sus hijos no querían hacer la tarea . De la simpleza de esas demandas de 

atención correspondía a las psicólogas construir una demanda de atención desde 

la violencia de género. Teníamos que inventar un mapa para recorrer territorios 

que eran fluidos, en todo caso, eran como arenas movedizas. 

Aunque los hombres seamos minorías no se nos podía excluir de la atención 

porque eso es discriminación. De hecho varios hombres buscaron atención en el 

Módulo, decían que se sentían discriminados. Son hombres que rebasando la 

vergüenza , se atrevían a decir que una mujer los violentó, algunos fueron 

abandonados con los hijos y no sabían qué hacer. En países de Europa existen 

estrategias para atender estos casos. Incluso, tienen facilidades como permisos 

de Paternidad. En México, seguimos en el atraso. 

El Módulo tuvo que atender a hombres. En un principio se pensaba que todos los 

hombres son violentos y no podíamos atender a hombres violentos, habría que 

derivarlos a otras instancias. La experiencia nos enseñó que no es as í. De hecho, 

ese enunciado nos hace pensar a todas las mujeres como víctimas. No es así, 

algunas son violentas, pero sobre todo con los hijos e hijas. Mucho de la violencia 

estructural tiene aquí su raíz. 

Como a nadie le gusta pasar por ignorante, comenzaron a bajar sus parafernalias 

de categorías clínicas, se construyeron pacientes borderlines, se encontraron 

pacientes psiquiátricos, decididamente no querían saber nada del nacimiento y la 

historia de la clínica . Los que menos fueron apreciados fueron los obsesivos, 

porque son difíciles de aguantar. Llegaron pacientes que no pudieron o quisieron 

seguir psicoterapias pero encontraron en el Módulo un espacio para hablar. Lo 

curioso que cuando lo tenian , suspendían las citas, faltaban mucho y las 

psicólogas tenían que llamarles para sugerirles casi de favor que continuaran con 

la atención psicológica . 

Se produjo una historia de una brutalidad grosera. Era una mujer que era 

maltratada por su pareja . Ella dependía económicamente de él. Trabajaba como 
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policía. La golpeaba, amenazó a su familia , podía usar la patrulla para 

amedrentarla . La golpeaba. En una ocasión le arranco un mechón grande del lado 

derecho. Ella estaba buscando denunciar, pasó por el MOPAV. Como no era 

trabajadora de la SEP no se le podía dar la atención integral, se refirió a un Centro 

de Atención a la Violencia Intrafamiliar, pero ella tenía mucho miedo. La abogada 

le dio orientación legal y la acompañamos, a mí no me permitieron entrar. La 

abogada comenta con espanto que durante la indagatoria la abogada del CAVI le 

decía "iSeñora , déjese penetrar y viene corriendo para hacer la denuncia !". 

Además del vacío de cabello en su cabeza se necesitaba más evidencia para 

poder proceder jurídicamente. Esa misma mujer, una vez en la calle fue vista por 

la abogada del brazo de un hombre vestido de policía . Reconoció a la abogada y 

la miró con desdén apretándose más al brazo de su pareja. 

En los ámbitos de la violencia de género se comenzaba a hablar de discriminación 

positiva . Si se estaban gestando programas para resarcir los derechos a las 

mujeres, algunas instituciones sociales optaron por dar becas sobre todo a las 

mujeres, ante la protesta de algunas personas se decía que estaban produciendo 

estrategias de discriminación positiva , una vez que se alcanzara a igualar la 

condición de las mujeres como las de los hombres se modificarían las estrategias 

para realizar programas para los indígenas, los homosexuales entre otros grupos 

minoritarios. El problema, es que llevamos varios siglos de rezago en la atención a 

las mujeres. Cuando Michel Foucault inicia sus reflexiones sobre la biopolítica nos 

va a decir que lo que se quiere controlar es la producción de la vida , ahora, si las 

mujeres son quienes gestan la vida, nosotros podemos decir que ese tipo de 

controles se aplican a las mujeres desde siglos inmemoriales, entonces la 

biopolítica tiene por objeto construir dispositivos para que la vida se reproduzca en 

función de las necesidades del capitalismo. En fin que la discriminación positiva ha 

servido de palanca para sortear las contradicciones y los juegos de poder de las 

políticas públicas y los gobernantes en turno. No es que estemos en desacuerdo 

con las políticas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres , es sólo que 

si no develamos la lógica falogocéntrica como diría Derrida, reproducimos las 

mismas contradicciones que hacen fracasar el juego político de las diferencias. 
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Necesitamos repensar los ejes de la ética de la reproducción de la vida , no tanto 

desde los imaginarios de la Reproducción in Vitro , ni develando las cadenas más 

ocultas del ADN, no, creemos que se trata de trabajar los ejes de la experiencia. 

Ellos son: erótica, ética, estética y política nos sirven para pensar los procesos 

colectivos de subjetivación. 

Cuando se hablaba de cuál debería de ser la ética del psicólogo ante mujeres que 

vivieron procesos de violencia , una parte del equipo oscilaba entre seguir el 

mandato de ley de denunciar, si no lo hicieres, serás cómplice. Otros decian que 

sobre todo habría que resguardar la confidencialidad del proceso si estábamos 

ofreciendo confidencialidad. Otras decían que si la mujer no se hacía responsable 

se debería decir que no se le atendería hasta que dejara de hacer el acto que 

causaba sufrimiento o la muerte del otro. Afortunadamente, en E.U.A., ya se 

autorizaba a justificarse en un término que ayudaría a salir de las contradicciones, 

se trababa de la emoción violenta. Cuando una mujer actúa sobre los efectos de la 

emoción violenta no es responsable . En México, para nuestra desgracia los 

Ministerios Públicos tienen el mayor atraso en la reflexión de la aplicación de la 

justicia. Si una mujer mata a su marido o su hijo por una emoción violenta ¿se 

denuncia o no? 

Cuando comenzamos a atender a mujeres relacionadas con personal de 

seguridad pública nos dimos cuenta de las formas obscenas de violencia que 

impregnan su vida cotidiana. Ellas eran perseguidas por sus parejas. Era curioso 

porque ese sentimiento de persecución era viscoso y las psicólogas comenzaron a 

sentirse perseguidas. Si una mujer está vinculada con alguien implicado en el 

narcotráfico ¿se atendía a la paciente o no? ¿Qué plan de seguridad era viable 

cuando ellas sospechaban y algunas sabían de las andadas de su pareja? ¿Quién 

nos protegería a nosotros por el hecho de saber cuestiones de riesgo? 

Las pacientes suicidas, ¿qué tipo de atención se les daba? Si se las refería a 

instancias psiquiátricas no las recibían, ¿necesitaban medicamento? Pero en el 

ISSSTE nos les daba con facilidad . Incluso en la clase del diplomado, un 
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psiquiatra decía que el medicamento era necesario en algunas personas muy 

violentas. Él cobraba como mlnimo ochocientos pesos la consulta iqué hija de 

vecino podla pagar eso ! 

Habla mujeres que por el riesgo y la violencia que vivlan se enviaban a refug ios. 

Una vez, se refugió a una mujeres en situación de riesgo alto, se llevó su hija y un 

varón. Sólo que el varón ya tenia doce años y el Refugió se sintió incómodo por 

ese adolescente, desde entonces tuvimos que agregar que se refugiaban a 

mujeres en situaciones de violencia extrema, a ella y sus hijos menores de edad, 

pero los varones deblan tener menos de doce años. A veces no habla transporte y 

la abogada o las psicólogas tenlan que pagar de su bolsillo . Sin embargo , el 

chofer de la institución debla acompañar a algunas funcionarias a sus juntas o 

hacer otras cosas importantes. 

Una discusión amarga se dio cuando decia que teniamos un modelo muy médico, 

con enojo se me dijo "iqué otro modelo es posible!". Si, en el diplomado nos 

avisaron de las perspectivas narrativas, pero eso fue una contingencia citadina , se 

olvidó pronto. Toda la apertura para elaborar la narración de las mujeres se tenia 

que reducir a 11 formatos que fueran homogéneos. Eso era importante por si 

acaso algún Ministerio Público sol icitaba el expediente, pero por fortuna ninguno lo 

solicitó, y de cualquier modo habia muy poco espacio para la narración en el 

expediente. 

Aprendimos con mucho malestar, a meter la experiencia de las mujeres 

violentadas en formatos. Se perdió la riqueza del dolor de la narración . Pero 

aumentó el malestar del equipo. No supimos tramitar la violencia . Se pensó en un 

análisis institucional ipero si acabábamos de iniciar el proyecto ! Se buscaron 

alternativas pero no habla recurso para pagar, tenia que ser una terapia personal, 

seguiamos "cliniquizando" -si val iera esta palabra- la experiencia. 

Propuse atender a niños en riesgo de violencia, fui a comprar algunos juguetes, 

plastilinas, colores. Eso fue un gran problema porque era dificil reportarlos en los 

números. Se produjo un dilema ético, si un niño es maltratado por sus padres, y si 
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la violencia es delito ¿se denuncia o no se denuncia? ¿Qué pasa con el DIF que 

comete muchas barbaridades y no tiene un espíritu de atención integral para con 

los infantes? Sabíamos que el DIF se perdió hace rato en la burocracia y la 

esclerosis, se volvió una institución de asistencialismo grosero. 

De pronto, la violencia adquiere una visibilidad deslumbrante, tanto que corremos 

el riesgo de naturalizarla. Para hacer una presentación de nuestros avances se me 

pidió recuperar la historia. Le pregunté alguna frase a todo el equipo, debía ser 

una frese que insistiera, les sorprendiera y tratara del estado de la cuestión de 

nuestro trabajo. Las propusimos como un discurso grupal , pero a mí me parecían 

como murmullos, quizá murmullos obscenos pero son como ecos de Psique. Son 

los siguientes: 

' Vengo porque tengo miedo" ... ' Yo no sé si padezco violencia pero mi marido y yo 

casi no nos hablamos" ... "Nomás pasaba por aquí, no sé ni por qué entré" ... "Yo 

no sé qué he hecho mal pero entre mis hijos se pelean mucho" ... "iNo esjusto!" ... 

"Ya he reclamado y por eso tomaron represalias" ... "Aunque pataleó y berreó, 

estoy aquí ejerciendo mis derechos" ... "iMe tasajearon!" ... "Estoy desesperada y 

me dijeron que aquí me dan respuestas" ... "Parece que nada va a cambiar" .. . "No 

la había pensado así" ... "Vengo porque a mis años quiero empezar a disfrutar de 

la vida" ... "Vengo porque tengo mal carácter, creo que soy histérica" ... "Mi marido 

dice que no valgo nada, y creo que es cierto" ... "Vengo porque no quiero pegarle 

lo que tengo a mi hija" ... "iQue les informen a los hombres!" ... "Me hace sentir 

poca cosa" ... "¿Cómo proteger a mis hijos? .. ¿ya mí quién me defiende?" ... "Sé 

que mi pareja es muy violenta pero no puedo cambiarla".. . "Quiero que me 

explique los términos de éste documento que dice que estoy despedida" ... 

Como se entenderá, aquí serán incluidos como discurso grupal. Lo que se 

produce en un grupo si bien tiene una temporalidad, una espacialidad y un tempo 

transferencial , también, tiene huellas que se reproducen en los procesos sociales. 

Si forzáramos un poco la lectura, se podrá mostrar que cada frase tiene o 
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corresponde a estructuras narrativas. Por eso la importancia de estudiar la 

narración en los procesos subjetivos. Es una de las vertientes de esta tesis. 

Parecerla que imbuidos de los clínica no alcanzamos a avizorar estrategias 

narrativas para problemas que consisten básicamente en narrar. Después de todo 

en la clínica se narra la vida de una y otra manera hasta encontrar una arista y 

desplazarla hacia otros sentidos. Y podríamos argumentar que era prevención 

terciaria o indicada, esa aplicada a sujetos que han vivido la situación que se 

quiere prevenir en pOblaciones mayores para rehabilitarlas. Incluso existe una 

escuela importante de terapia narrativa, tuvimos una clase de terapia narrativa, 

pero en fin , seguimos en clasificaciones, motivación, cerrando las diferencias con 

la Gestalt, "autorizando sentimientos" que no serán elaborados desde una 

destitución subjetiva. Pero nuestra bandera será el empoderamiento, cada quien 

entenderá lo que puede pero se trataba de llevar a las mujeres al 

empoderamiento. La historia que no podrá ser elaborada por los pacientes, las 

psicólogas la terminarán de inventar en el cierre de casos, y es que sólo teníamos 

doce o quince sesiones para ello. 

Lo narrado con anterioridad corresponde a lo que llamamos: atención. Sigamos 

con la prevención . La subdirección de prevención desde el principio fue muy 

accidentada, no sabían siquiera a qué remitía prevención. Buscaban en internet y 

pegaban las huellas cibernéticas en modelos que no alcanzaban a cuajar. La 

resolución fue sencilla, habría que capacitar en género a más de 20 mil personas 

de la institución. Se hicieron talleres con perspectiva de género, pero tenlan que 

ser de sensibilización porque el género es aburrido o muy complejo, muy alejado 

de las preocupaciones cotidianas. Se armaron talleres con nombres que dijeran 

algo a la gente: ¿Y vivieron felices para siempre ... ? En el mundo de hoy, ¿cómo 

ser hombre y no morir en el intento?, La maternidad y sus fantasmas, Padres más 

padres, etcétera , en esos talleres se trabajaba la vida cotidiana y la perspectiva de 

género. La gente comenzó a interesarse y de hecho era la subdirección que daba 

los números para sostener el proyecto. Se tomó la prevención por su costado más 

inmediato, en la difusión del conocimiento. 
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En el ámbito de la prevención sucedió una cosa curiosa , se hicieron pequeñas 

historias de mujeres que vivían violencia y se mandaba por correo electrónico, se 

escribió sobre los tipos de violencia y se ponía al MOPAV como recurso. Eso hizo 

que llegaran algunas mujeres a consulta porque se identificaban con la pequeña 

historia, el problema apareció después porque mucha gente comenzó a pedir que 

no se publicara su historia. El comunicólogo que diseño la estrategia estaba feliz, 

sentía que su campaña era todo un éxito. En cada taller nosotros ofrecíamos 

confidencialidad y teníamos que decir que las historias publicadas por correo eran 

pura ficcíón. Nunca se les ocurrió que cuando uno lee una buena historia se 

identifica con la situación presentada, uno puede llorar, reír, sorprenderse con la 

narración. Pero la violencia te hace sentir cu lpable y no alcanzamos a decir que 

esas historia de violencia reflejaban el acontecer cotidiano, porque ¿quién en éste 

país no ha vivido violencia? ¿No sería que esas historias informáticas de violencia 

hablan de todas y todos nosotros? Lo único que quedaba era una emoción 

contradictoria . 

En toda institución surgen resquicios de lo no instituido, espacios donde se habla 

del malestar por las estructuras de dominación. Son como murmullos, son de 

nadie y de todos, excepto de los dirigentes de las instituciones. El rumor dice 

mucho del rechazo en los procesos de subjetivación de la gente que pertenece a 

esa institución. Pero no solamente, son espacios de diálogo donde se 

presentifican los fantasmas que fundan la institución. Por eso los dirigentes les 

temen , le dicen "radio pasillo", "el runrún me dijo","chismes de lavadero", etcétera. 

El "rad io pasillo", el "se dice", el "se", comparten con los murmullos la 

indeterminación que enloquece a los procesos administrativos. En eso no se 

puede gastar algún presupuesto de la Nación, tenemos que dar resultados 

tangibles, y es obligatorio que rebasen las metas. A sí que en seguimiento al 

encargo institucional , el personal directivo se repliegan en al actuar institucional. 

No importa para ellas que se pierda esa riqueza narrativa. Lástima que el rumor no 

sea considerado como el coro griego. Pareciera que para las Ciencias Sociales y 

naturales no tuviera noble cuna y no se han autorizado las metodologías para 

abordarlos. Los rumores bordean las aristas del lenguaje en los cuerpos, algunas 
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veces los moldean. Hay veces que se arremolinan como murmullos en los 

procesos subjetivos. Algunos murmullos matan como a Juan Preciado de Pedro 

Páramo, pero hay otros que constituyen subjetividades violentas, usan los 

murmullos para recrear situaciones de doble vínculo donde ellos obtienen las 

ganancias más grandes en los juegos de poder. De todas maneras en el limite de 

los rumores se bordean los abismos de lo no instituido ¿El murmullo es la receta 

de la bruja cuando avienta la consigna al caldero de la institución? Quizá ahí se 

gesta una vertiente de lo imaginario. 

Total que comenzamos a ofertar nuestros talleres. La institución está obligada a 

proporcionar capacitación a sus trabajadores. Pero en la dinámica de la 

capacitación hay algo que se pierde con facilidad , es el gusto por el aprendizaje. 

Si bien una parte de la capacitación corresponde a saberes técnicos según las 

funciones de los trabajadores, hay otra vertiente, se trata de capacitación 

humanística. Fue all í donde comenzó nuestro éxito. La gente comenzó a asistir y 

hablar bien de nuestros talleres porque invitaban a construir el conocimiento desde 

la experiencia. Cierto que a algunas personas no les gustaba, sobre todo a los que 

llaman "niveles de mando". Ellos deberán de insistir para que el sistema siga igual, 

es decir con privilegios para ellos. Lo que construimos y debatíamos eran temas 

sobre la feminidad , maternidad, paternidad , masculinidad, los géneros y sus 

ganancias, resistencias, la violencia en todas sus formas. Eso gustaba mucho. 

Tuvimos que desarrollar un taller sobre masculinidad para hombres. Uno de los 

aprendizajes importantes que tuve es que me di cuenta de que los hombres que 

mejor resistían a la perspectiva de género eran mayores de cincuenta años. Los 

hombres jóvenes tienen otra manera de subjetivar la perspectiva de género, son 

más abiertos, incluso, más tolerantes a las diferencias. 

Dábamos talleres sobre los derechos de las mujeres, era curioso, que quien más 

debatía y justificaba el statu qua eran abogadas, administradoras, docentes; o 

mujeres con poca educación escolar. También había mujeres muy sensibles, 

descubría que modificando sus posiciones sobre la feminidad podrían mejorar las 
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condiciones entre los géneros. Decian que iban a educar a sus hijos con más 

apertura a las diferencias. Comprendian que las ganancias las obtenian una pocas 

personas, pero la eficacia de la implantación de modelos hegemónicos de 

masculinidad y feminidad ya están diseminadas, ahora abría que comenzar a 

resistir desde posiciones singulares. 

Yo tenía una pregunta que me perseguía por muchos lados. Desde la consulta y el 

acompañamiento me surgió, ¿por qué las mujeres desertan de la atención cuando 

comenzábamos a trabajar la implicación en las situaciones de violencia? Sabía 

que la víctima obtiene ciertas ganancias al sostenerse en un goce de la 

victimización . Me la sugirió una mujer que llegó al MOPAV, decía que era 

depresiva a raíz del fracaso de su hijo al hacer un examen para entrar a alguna 

universidad, pero días antes había muerto su abuelo. Ella lo quiso como si fuera 

su padre, de hecho, su padre y su madre la llevaron a vivir con los abuelos para 

acompañarlos. La depresión resurgió cuando acompañó a su hija a abortar. La hija 

era menor de edad, se "encaprichó" con su novio, se fue de la casa. La señora 

sentía que su pareja no supo acompañar a su hija como padre. La niña se 

embaraza. El proceso de aborto fue muy doloroso para su hija, no queria tener al 

bebé, el novio no se hizo responsable y la pareja no alcanzó a estabilizarse, casi 

se la fueron a quitar. La señora en consulta se quejaba de su hija , de que no 

maduraba, no se hacía responsable, pero a la vez la protegía como si fuera niña y 

no soportaba que le hablara con entusiasmo de algún muchacho que le gustaba. 

No quería que le platicara, pero seguido le preguntaba " ¿en qué piensas?". La 

violencia que se produce entre madre e hija es peculiar. No es suficiente el Edipo 

para explicarla . La chica continua con sus estudios, entró a trabajar. Pero la madre 

queria seguir controlando hasta sus no-pensamientos. En algún momento 

comenzamos a hablar de la responsabilidad de los padres para con los hijos 

porque la señora se quejaba de que los niños y niñas sólo tiene privilegios y no 

tienen obligaciones. Le preguntaba sobre qué tipo de responsabilidad tuvieron 

ellos como padres cuando su hija se embaraza de un hombre que ya es mayor de 

edad , era una pregunta que no queria pensar, prefirió ir a pelear con la madre de 

ese chico, prefería pelear conmigo volteando los palabras enunciadas haciéndome 
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responsable del aumento de su angustia . Es digno de mencionar que ella tuvo una 

psicoterapia, fue también con una psiquiatra, a mí me decía que como era hombre 

no entendía su situación, le comenté que podía continuar su proceso con una 

mujer. Su esposo que estaba desempleado encontró trabajo, ella ya se iba a 

jubilar, pensábamos en un proyecto de vida , de estudío. Ella quería seguir 

controlando desde su lugar de vrctima las vidas de su esposo, hijo e hija , no 

querra pensarse en otra forma de vida. Después de una sesión amarga nunca más 

volvió. 

Después de ese proceso que sentía como fracaso comencé a repensar otras 

situaciones parecidas. Hablaba con Gabriela una psicóloga del MOPAV y me 

suelta una pregunta difícil ¿qué haces con las mujeres que buscan la violencia?, 

"yo tengo algunas pacientes que están muy entrampadas en la víolencia , pienso 

que la provocan, casi te piden que las violentes", me comentaba . Dábamos vuelta 

tratando de pensar esa experiencia por el masoquismo, el goce, hasta fu i a leer a 

Batai lle sobre la erótica de la violencia, lo pregunté en el díplomado que 

tomábamos, pregunté en uno de nuestros seminarios de doctorado, no encontraba 

solución. Hasta que el Doctor Manero me remitíó a Deleuze, por aquella frase que 

dice "por la boca del verdugo habla la víctima". El problema seguía siendo ¿por 

qué cuando comienzas a trabajar la responsabilidad en la situación de violencia 

las mujeres se van? No quería una respuesta muy sesuda, quería más bien algo 

sencillo. Comencé a sugerir esas reflexiones en los talleres. Para mi sorpresa, 

comenzaba a pensar que muchos hombres, eran más sensibles al dolor de las 

mujeres y de otros hombres, sólo que tenran dificultad para traducirlo en 

acompañamiento y solidaridad. Es que los hombres estamos obligados a competir. 

En la escena de los juegos de poder hay ganancia secundaria . Los hombres son 

educados para competir y ganar, aprenden a ser insensibles al dolor del otro. No 

todos, pero si es parte del "currículum oculto". Hemos construído una masculinidad 

hegemónica a lo largo de varios siglos al amparo del patriarcado. Pero no lo 

hemos hecho solos, hay una responsabil idad de las mujeres, una vez más, no 

todas, pero si una buena cantidad para darle mantenimiento al sistema patríarcal. 
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Si bien, es dificil acudir a una responsabilidad de la que no tenemos conciencia, 

en los discursos del género no se debate sobre lo inconsciente del sistema 

patriarcal porque hay un sector feminista que lucha contra el psicoanálisis de 

manera puntillosa . Podríamos adjudicarlo a lo inconsciente del sistema patriarcal, 

aquello que se reproduce como no pensado en los gestos, el lenguaje, los cuerpos 

y lo simbólico de las culturas. Total que hay ganancias secundarias. Las 

masculinidades hegemónicas obtienen riqueza, poder, dominio sobre los otros, 

pero sobre todo se levantan sobre lo social como los ideales a alcanzar. Las 

masculinidades hegemónicas tendrán que ser sostenidas por hombres blancos, 

heterosexuales y con muchos recursos económicos, siendo así, ¿no son muy 

pocos los hombres privilegiados? ¿Por qué las grandes mayorías se repliegan en 

esas formas de ser? ¿Por qué no se nos dice que esas identidades son 

sostenibles con costos muy altos? Se hace más visible un panorama de violencia, 

discriminación, enfermedad, sometimiento y reproducción en los hijos del sistema 

androcendrado de vivir. 

Cuando trabajamos en los talleres en búsqueda de alternativas para obtener 

mejores formas de vida , los hombres toman conciencia e intentan sumarse. 

Comentan que van a modificar la educación de sus hijos. Podemos observar la 

emoción de elaborar las reflexiones propuestas en la mayoría de los participantes. 

Una Unidad Administrativa de la SEP quería certificarse en género, así que solicitó 

el taller de "Los derechos de las mujeres, de lo escrito al ejercicio cotidiano" y otro 

que se llamaba "En el mundo de hoy ¿cómo ser hombre y no morir en el intento?", 

el primero para mujeres y el otro para hombres. Pero fueron las mujeres quienes 

comenzaron a solicitar el de hombres, era una situación peculiar porque las 

mujeres se interesan por saber cómo piensan, sienten los hombres; tiene lógica 

porque decían que tienen hijos, hermanos, en suma hay hombres en su mundo. 

Antes, los hombres decían que se interesaban en conocer de las mujeres, querían 

entenderlas, aquí se invierte el interés. A los hombres igual, les enseñábamos 

sobre la perspectiva de género, en crear conciencia para que renunciaran a 

algunos privilegios, que procuraran la igualdad de derechos, a buscar con las 
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mujeres rutas de exigibilidad , acompañarlas en el trayecto para empoderarse y 

salir de las situaciones de violencia . 

Las resistencias más sutiles las encontré del lado de las mujeres, se iban con una 

especie de escepticismo como si tuvieran "el truco sobre la manga". Decían que 

era bueno que hubiera cursos como estos. No todas por supuesto, muchas de 

ellas encontraban el lugar adecuado para hacer catarsis, después de todo, llorar 

entre mujeres es como volver a encontrar la fragilidad de la empalia. Pero habla 

otras mujeres que han sabido incluirse en los ámbitos de sensibilidad , se 

encabalgan en los discursos donde ellas portan las insignias de las mujeres bellas, 

cultas, trabajando por la educación de este país. Tienen razón por supuesto, pero 

se mueven muy poco de ese feminismo que consiste en colocarse como objeto de 

deseo del otro. Como si ellas tuvieran el algama, como si fueran las herederas de 

Diotima. Estaban muy dispuestas a discriminar a otras porque no se han 

esforzado lo suficiente, porque no han estudiado lo suficiente , porque a diferencia 

de ellas, las otras mujeres siguen sometiéndose a los deseos de sus hombres. Es 

el narcisismo de las pequeñas diferencias, sea como sea, ellas portan la insignia, 

los ideales culturales de las mujeres modernas. 

Entonces fui a una conferencia en la UAM Xochimilco. Impartió la conferencia la 

Doctora María de Jesús Izquierdo. La premisa que manejaba es que las mujeres 

participan en los modos de explotación. Ellas están orientadas al ser en tanto que 

los hombres están orientados al tener. Retoma reflexiones de Fromm sobre el ser 

y el tener del sujeto en la modernidad. Ella habla de personajes no de hombres 

concretos. Entonces el personaje hombre en toda esta narrativa de género está 

orientado a tener, tiene que salir a trabajar para tener recursos para mantener a su 

familia. La mujer orientada al ser, está imbuida de narcisismo, quiere ser el 

principio y el fin de los flujos de deseo. El personaje hombre la explota , la usa y la 

piensa como objeto que es indispensable tener desde la lógica binaria. Pero la 

mujer personaje le trasfiere la libido al hombre para mandarlo a trabajar y obtener 

recursos para desear, una de las causas del capitalismo, si este prolifera desde la 

explotación de las mujeres, las minorías y la extracción de riquezas de continentes 
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oscuros, de razas inferiores y la mano de obra barata desde donde se enriquecen 

las transnacionales. Bueno, esto último lo acabo de inventar siguiendo su lógica 

expositiva , el asunto es que le planteo la pregunta que me inquietaba, ¿por qué 

las mujeres abandonan la atención psicológica cuando se trabaja la implicación en 

las escenas de violencia? Me contesta algo así, cuando se comienzan a impartir 

cursos a la población en general, en los países como Francia, España entre otros, 

las mujeres van a buscar motivación. La mujeres, seguimos con los personajes de 

nuestra narrativa, van para sentirse fuertes, para confirmar que son bellas, únicas, 

-que seguimos diciendo que lo son-, pero hay un traslape de lógicas cuando van a 

los talleres a repensar las narrativas de las mujeres en estado de dominación . De 

inmediato surgen los hilos discursivos a propósito de los juegos de poder. En la 

consulta, la elaboración de sus posiciones subjetivas no va encaminada a ensalzar 

el narcisismo de las pequeñas diferencias, si son violentadas y además se dan 

cuenta que ellas están implicadas en cuerpo y alma en la escena de violencia , 

hace que deserten. En consulta , en el mejor de los casos se invita a reelaborar su 

posición subjetiva, se invita a atravesar los pantanos de la violencia para 

abyectarse y construir otras formas de subjetivación . Se invita a hacer un trayecto 

donde la semiótica y lo simbólico se vuelvan a intrincar como las pulsiones para 

asir, o construir otros objetos que revelen otros sentidos. Cuando los signos son 

reconfigurados desde la transferencia y la elaboración del desamparo se allega 

necesariamente otros sentidos y otras maneras de vivir. 

En el ánimo de pensar dispositivos para la atención de la violencia , propuse el 

trabajo grupal. Parece que la elaboración teórica de la Universidad no alcanza a 

cuajar en las instituciones, además de las herramientas se requería credenciales 

políticas para poder trabajarlo. Es que en la Institución se tiene mucho miedo de la 

agencia de los colectivos, los administradores temen reclamos. Para ellos es más 

fácil mantener sus cotos de poder que generar dispositivos para el trabajo en 

colectivos. Sólo se mantendrá un estilo de docencia tradicional en los talleres. Los 

intentos de promover un estilo terapéutico generarían más reclamos porque las 

condiciones de vida están en la precariedad. ¿Pan o palabras? Parece una 
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asintota del clima de violencia y corrupción en muchas instituciones de nuestro 

país. 

A los intentos de construir grupalidades los están matando los murmullos y las 

grillas, esto no es una mera frase enunciativa. La gente en los grupos tiene miedo 

de quedar atrapada en la reiteración del abandono y la violencia. Tienen miedo de 

hablar porque pueden perder el empleo, la ilusión y quedar frágiles ante el saber 

del Otro instituido que los controlaría mejor. 

El MOPAV pidió permiso para trabajar con personal de intendencia porque al fin 

de cuentas estaban laborando en la SEP. Hubo al principio una supervisora que 

era sensible con su gente. Les dio permiso para ir a unas pláticas sobre la 

violencia de género. Le solicitamos les diera permiso para trabajar en grupos de 

reflexión donde se trabajarían con ejes temáticos sobre la violencia y sus 

diferentes formas , y los derechos a los que deberían tener acceso. Hicimos la 

primera sesión, esa vez la abogada Esperanza Delgadillo me acompañó. Se les 

habló de sus derechos y rutas de acceso. Les pedimos que hablaran lo más 

libremente que pudieran para pensar en grupo. Recogimos elementos de discurso 

para hacer una relatoría y que quedara como antecedente. Tenía la intención de 

leerla a la siguiente sesión para crear una continuidad discursiva y el grupo 

escuchara de lo que se había hablado para comenzar a historizar. 

Frases de relatos encapsulados 

' Yo tengo derecho a decidir sobre mis propios tiempos ... Que nos den espacios 

para uno, porque a veces nos controlan y nos dicen: si no vas conmigo, no vas 

con nadie ... Quisiéramos tener el respeto de nuestros hijos ... Mis hijos ya son 

gallores (mayores, quiso decir), mis hijos sí me apoyan ... Antes lo que me decían, 

eso se hacía, si declan que algo era azul, pues era azul, ahora ya no me quedo 

callada ... Las mamás chapadas a la antigua protegen a sus hijos, pero yo pienso 

que no porque laven trastes dejen de ser hombres, sería bueno que las mujeres 

de ahora rompan esa cadena ... Tenemos derecho a la libertad ... Yo fui muy 

pendeja pero fui a un grupo y cambió mi vida, porque yo valgo ... A veces me 
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siento bien fea, ante algunos problemas me sentaba en rincón como animalito ... 

ante la violencia psicológica, le decía a mí pareja: te acepto un fregadazo pero 

deja de decirme tanta fregadera ... Respecto a mi pareja, yo pensaba, yo no puedo 

levantarte la mano, porque es el papá de mis hijos, veinte años aguanté eso ... Fui 

varias veces a denunciar pero no hacían caso, decían que era mi marido y debía 

aguantarme ... Ni mi familia venía a visitarme ... Yo comencé a tener depresión, 

pero salí a buscar trabajo, él se enojó, estoy peor porque se enojaba ... Te dejan 

de hablar ... Una vez mi pareja me aventó el pantalón en la cara, no le pude poner 

los botones .. . ¡Vaya creer que ni eso te enseñaron a hacer! ... Se deja uno 

demasiado ... Tanto es el amor que uno se entrega a ellos ... Una vez que yo me 

separé de mi pareja, mis hijos preguntaban por él, yo les ponía una moneda para 

que creyeran que vino su padre ... Hubo abuso y violación ... Un hijo grande 

todavía reclama, ¡tú no nos deseaste! ¿Por qué nos tuviste? .. Antes no había 

pastillas para el control de embarazos ... Ahora ya hay decisiones para tener 

hijos .. Ahora ahí ya no entra el hombre .. Yo decido sobre mi cuerpo ... Unas 

cosas deciden ellos y otras nosotras ... Mi pareja al sentirse poco deseado o 

devaluado llevaba a sus amigos a tomar a la casa y me decía ¿cuál de mis amigos 

eliges? porque no crees que yo soy lo suficiente hombre .. . " 

"Queremos que nos valoren en la casa ... Si no nos valoran ese es su problema, 

pero yo sí me valoro ... ¿quién va a valorar lo que hago y dejo de hacer? .. 

Necesitamos valorarnos a nosotras mismas ... Que uno sea respetado ... Nosotros 

tenemos una casa muy humilde pero tenemos que llevar un control porque 

tenemos que valorar, tenemos que dar el buen ejemplo ... Las instancias que 

deberían defendernos, nos hunden ... Queda uno muy desilusionada ... Me he 

desilusionado de la aplicación de la justicia ... Yo no creo en la justicia ... Yo perdí 

una casa ... La justicia aplica para los que saben, para los que no sabemos no ... 

Hay miedo y temor para acudir a instancias de justicia ... Ahora los hijos están 

superados ... Ahora los padres pueden exigir pensión alimenticia ... Las historias 

que compartimos muestran el esfuerzo y el trabajo. Mi papá nos abandonó, vino a 

vemos cuando teníamos 16 años ... A mi hermana le cortaron brazos y piernas por 

cáncer ... Ante el abandono en que vivimos ya es posible que los padres puedan 
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exigir ayuda a los hijos mediante un juez, sobre todo cuando los hijos no se hacen 

responsables de sus padres en la vejez ... " 

Hay un tono de tristeza, un dolor rancio de desesperanza en la 

enunciación ... Cuando escuchas el dolor de los otros hombres y mujeres, te das 

cuenta de que el dolor te envuelve. Quizá sea eso el rastro de la violencia cuando 

pasa ... 

Este grupo se reunió para reflexionar sobre la violencia y los derechos. Eran 

personal de intendencia . Estaban subcontratados por una empresa de habilidades 

fantasmales de cuyo nombre no quiero acordarme. Es decir, la SEP contrata a esa 

empresa para que le de servicios de limpieza, sólo para dar un ejemplo de datos, 

vamos a inventarlos para mostrar la proporción de la explotación , la SEP pagaba 

seis mil pesos mensuales por cada empleado de intendencia, pero al ser 

subcontratados la empresa paga menos de mil pesos mensuales . No les dan 

acceso a servicios de seguridad social porque implica gastos para la empresa. Les 

retardan el pago, a veces varios d las. Algunos cheques no son aceptados por el 

banco porque tienen problemas con las firmas. Para mejorar sus condiciones de 

vida trabajan desde las siete de la mañana hasta las seis o siete de la noche. 

Contratan sobre todo a mujeres, algunas con más de cincuenta años; también 

contratan hombres jóvenes que duran poco en el trabajo, los hombres mayores de 

cincuenta años son los que mejor aguantan esas jornadas de explotación. Todo 

esto que narro, lo conoel después del fracaso de ese trabajo en grupo. 

Su supervisora comentó que iban a utilizar su hora de comida, en realidad comían 

antes pero esa iba a ser la justificación para comentar con sus autoridades. Pero 

no se presentaron a la siguiente sesión programada. Les fuimos a buscar, decían 

que no les habían avisado y no les dieron permiso. Fuimos con la persona que los 

organizaba y que si era personal de la SEP para pedir permiso. Accedió y nos 

comentó que al personal de seguridad no le daría permiso, sólo al de intendencia 

y que nos organizáramos. Lo comentamos con la Señora Laura, asile llamaremos 

aquí. En la siguiente sesión comenzamos a abordar un tema que para ellos era 

importante, se trataba de la violencia laboral. 
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Para este grupo de personas era difícil hablar, son muy desconfiadas, buscan 

formas de solidaridad transitoria con sus compañeras, hablan de las formas de 

sometimiento, de maltrato por el personal de la SEP. Entre ellas se sabotean para 

tener privilegios con sus supervisoras. En la Institución, si se pierde algo, ellas son 

las primeras sospechosas, comentan que la gente es muy descuidada y hace 

tiradero para tenerlas trabajando. Hacen mandados, recogen el cartón; hay 

mujeres que son acosadas por los empleados. Su nivel de educación es bajo, 

algunas no hicieron la primaria, algunas jóvenes, incluso algunos hombres 

quisieran terminar la primaria o la secundaria pero con esos horarios infames no 

les es posible. Ni en sábados podrían hacerlo porque también trabajan. La 

mayoría de ellas no tienen Seguro Social, se produce una especie de burocracia 

transferencial y su supervisora no les ayuda. No conocen a los dueños de la 

empresa , no tienen acceso al IMSS por la forma de contratación que muchas 

veces es de palabra. Es frecuente que haya retraso en su pago, no podemos decir 

que viven al día con esos salarios miserables, a veces no tienen para comer ni 

para pasajes. El patrón no los da de alta en el seguro porque tiene que hacer 

aportaciones. Se volvió una práctica aceptada por la SEP, el que cada fin de año 

la empresa cambiara de razón social, las empleadas vivían con la amenaza de ya 

no ser contratadas. Desde el sexenio pasado se vuelve una práctica común 

inventar empresas fantasmas. Alguna institución necesitaba un servicio y los 

mismos funcionarios se las arreglaban para crear alguna empresa para brindar el 

servicio. Esa forma de subcontratación ha sido el grito de moda empresarial. 

La empresa de cuyo nombre no queremos acordarnos era huidiza , hacía 

responsable a la SEP de las condiciones de sus empleados, la SEP decía que era 

la empresa innombrable quien tenía hacerse responsable, después de todo ellos 

sí hacían los pagos. No encontrábamos al dueño ni el contrato que hizo con la 

SEP, pero aunque lo encontráramos nos perdíamos en ese "peloteo perverso" de 

las instituciones. Los empleados se sentían perdidos, aunque juntaran evidencias 

para hacer una demanda no tenían el conocimiento ni acceso al reclamo de sus 

derechos. 
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Decíamos que la última sesión, o sea la segunda, trabajamos sobre la violencia 

laboral y comenzamos a pensar la importancia de ser solidarios en situaciones 

como la que se encontraban. El grupo buscaba confidencialidad para poder 

hablar, pero algunas personas con tal de obtener privilegios con las supervisoras 

estuvieron dispuestas a comentar lo que se decía en el grupo pero a conveniencia 

para obtener privilegios. Una mujer le reciamó a la Señora Laura porque no le 

daba el seguro, discutió con ella, Laura se justificaba diciendo que el pagador no 

recogía los documentos, el pagador protegía al patrón y total que nadie se hacía 

responsable. Laura se sintió agredida y les daba más trabajo en los horarios que 

teníamos pactados para el trabajo grupal. La buscábamos y se hacía "ía muy 

ocupada", decimos así porque se iba a recoger cartón u otras cosas que bien 

podrían hacer otras personas. El grupo comenzó a atemorizarse y muchas dijeron 

que ya no les daban permiso, que ya no querían ir. Hay muchos mecanismos 

administrativos que son muy perversos. Desde la subdirección me decían que yo 

tenía que resolver el problema, entre las psicólogas se comentaba , icómo esperan 

que esa gente quiera hacer un trabajo psicológico si ni siquiera tienen para 

comer! , lo que teníamos que trabajar era ía violencia laboral. Esa era la cuestión. 

Pero hay muchos mecanismos institucionales que hacen lo posible para evitar el 

trabajo en grupos, siguen teniendo miedo, a veces hasta por prejuicio. Si no, 

véase cómo es que muchas universidades particulares ofertan capacitación de 

trabajo en equipo atacando cualquier forma de grupalidad, las nociones deí trabajo 

grupal son tomadas y vueltas a su contrario, se convierten en nociones que dicen 

lo contrario. Así la transferencia es socavada, evitada y dicen que eso no produce 

plusvalía, se trasforma en sinergia. 

En equipo se trabaja, en grupo se hace grilla. Ese es su tono discursivo que 

seduce a administradores, abogados, ingenieros, médicos. Pero desde el inicio 

comenzamos con el pie izquierdo. Atendimos a un grupo que quería reunirse para 

pensar, hacer una evaluación y hacer un reclamo, pero ese reclamo tenía varios 

años de estarse gestando. Antes de la reunión se dio la orden de que no nos 

metiéramos con la violencia laboral, después de ía reunión me entero que la 

directora y la subdirectora tenían la consigna de que sí se podía trabajar con la 
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violencia laboral , tiempo después autoridades superiores decían que no nos 

metiéramos con la violencia laboral , pero en corto, la subdirectora decían que sí. 

En ese doble discurso me perdí, me hicieron sentir responsable del fracaso de ese 

trabajo en grupo porque no hicimos las gestiones necesarias. Es que quien 

coordinaba el grupo ten ía que hacer todo, decía la subdirectora , el problema es 

que a ella no la querían recibir las autoridades. En una reunión de supervisión se 

decidió que yo tenía que hablarles una por una a las personas del grupo para 

decirles que el MOPAV estaba abierto para cuando ellas quisieran o necesitaran. 

Lo curioso es que si bien la mayoría de personas tenía celular, no contestaban. 

Esas relaciones de doble vía de las instituciones desquician, en verdad , allí hay 

una violencia no reconocida , pero sí ejercida en una aparente inocencia. Es que 

una institución que previene la violencia tiene que justificar su existencia , a pesar 

de que sus orígenes se sostienen en la violencia , pero ésta irrigada en todas las 

venas del sistema patriarcal. 

Pero a pesar de ello el proyecto MOPAV siguió siendo un trabajo contra la 

violencia muy importante. Su problema, sucede mucho en otras instituciones, es 

que hay una brecha entre lo que se hace y lo que se reporta. Todavía estamos 

sujetos a las teorizaciones que dicen que en las instituciones sólo es posible la 

acción racional para reportar avances y logros, para justificar presupuestos. En 

nuestros días seguimos replicando el panoptismo sin ocuparnos de las 

condiciones de posibilidad para las subjetividades del nuevo siglo, esto es, 

imbuidas de proyectos fracasados para el cuidado se sí mismos y los otros. 

Los dispositivos de la modernidad se han fundado en el rechazo de la sinrazón, 

son estratégicos, trabajan una parcela de la realidad y hacen "ojo de hormiga" ante 

otros, incluso los que van carcomiendo sus raíces. En México, hace falta mucho 

trabajo teórico, político para evidenciar lo transitorio de los dispositivos. Creo que 

el problema no consiste mucho en la resistencia de la gente sino en la desmesura, 

la hybris de quienes los dirigen. Porque nos falta imaginación teórica, sensibilidad 

para la escucha de procesos subjetivos. La gente que está a la cabeza de los 

proyectos sólo quiere sostener su puesto con salarios altos. El sistema 
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administrativo les lleva a maquillar los datos para justificar los presupuestos, a 

justificar su violencia , y ésta no es simbólica, en aras de trabajo científico y la 

administración del capital humano como se dice ahora. 

Faltará hacer todo un trabajo sobre la politica de la transferencia en las 

instituciones, aquf sólo oteamos un panorama sobre los dispositivos de la 

modernidad. A pesar de todo, en esos espacios se construyen cuerpos, formas de 

subjetivación. Nosotros decimos que entre subjetividad , cuerpo y violencia se 

construyen las tramas de las Ciencias Sociales. 

Creo que con el recorrido de las trayectorias anteriores se puede tener una mejor 

comprensión del "hecho institucional", y preguntarnos ¿es viable pensar la 

institución como caldero, qué especias, recetas, conjuros la sostienen? ¿Qué 

espacios topológicos le darían forma? ¿Qué formas de elaboración producirían 

sus dinámicas? ¿Cómo incidiría en la economía y sus juegos de fuerzas? 

Finalmente, ¿Qué horizontes serían viables para los colectivos de éste siglo XXI? 

Juegos de poder, proyecciones de la fantasmática , politica, posicionamientos 

éticos, erótica social , elaboraciones éticas de las huellas, cuerpos singulares y 

cuerpos sociales. Aquí solamente comenzamos a intuir futuras lineas de 

investigación. Sugerimos a manera de metáfora una metapsicología de los 

colectivos y la institución. La bruja, el caldero de la bruja, la metapsicologfa, que a 

Freud le sirviera de horizonte teórico para el psicoanálisis podrfa producir espacios 

para pensarnos. Quizá exista un día en que podamos pensar en una 

metapsicologla de la institución, los ejes de la experiencia serían la demarcación 

del campo de trabajo. La Psicolog ia Social de Grupos e Instituciones forjarla 

herramientas para abordar los hechos institucionales en nuestro país . 
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Capítulo 2 

Las revueltas del cuerpo en Psicología Social 

Lo que tiene lugar a nivel de los cuerpos, a nivel del devenir, s610 se realiza como acontecimiento 

cuando el lenguaje lo inscribe y lo dispone como evento del sentido. El árbol verdea ... : la vida 

como potencia, y como singularidad pasa por el lenguaje alli donde el lenguaje desborda la 

significación y se enfrenta con su propio limite. 

Giorgi , G. Y Rodriguez, F. (2007) 

Al rostro de la verdad en nuestros días se le llama objetividad, mucho del 

imaginario en el pensamiento está muriendo. La razón puede ser ciega a sus 

pliegues, insiste en iluminar ahí donde intuye un objeto que le haga sombra para 

poder fundarse en una especie de autonomía deudora de la sin-razón . La razón 

necesita de la sin-razón, sin ella no existe, vive en la ambigüedad y si es el caso 

acude a la Belleza , a la Verdad, al Bien, aquellos universales de donde se 

alimenta para erigirse como bandera para conquistar más espacios y ejercer el 

poder sobre los sujetos. El lagos como las deidades, en su extrañeza se convertirá 

en demonio, negatividad de símbolos rotos. La razón se funda en la sin-razón, es 

decir funda espacios de ficción en la exclusión , construye una red o un cedazo que 

le va servir para tamizar la realidad : crea lógicas de dominación. Objetivar, 

dominar, analizar, fragmentar, suspender, etcétera, todo un conjunto de acciones 

para nominar y moldear el mundo como arcilla ocluyendo los placeres, aquello que 

no es productivo para los fines de la modernidad. Este es el cedazo que tamiza la 

reflexión en torno a la subjetividad y el cuerpo en Occidente. 

La Psicología Social en realidad es muy joven, es además un campo problemático 

en el sentido de que no es una disciplina de esencias, no es tampoco un campo 

que aborda la realidad real que ha desaparecido en los horizontes de la 

Modernidad tardía ¿será ocioso replantear los diálogos del psicoanálisis con las 

Ciencias Sociales? Ha sido una terapéutica, discusión teórica y campo de 

investigación de las subjetividades. El psicoanálisis ha sido el saber moderno que 
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ha sostenido un diálogo con todas las disciplinas, su singularidad es que no se 

sostiene en la evidencia objetivante sino en la extrañeza. 

Con Pichón-Riviére (2002) sostenemos que la Piscología se ocupa de la realidad 

que se teje entre los vlnculos de los colectivos. Ya no se trata solamente de las 

representaciones, se hace necesario incluir las pulsiones, las pasiones, la erótica, 

en suma las fuerzas de la vida. Hay sin embargo, espacios de la Psicología Social 

donde la reflexión conceptual , por ejemplo de Freud, tiende a diluirse, tal parece 

que la pregunta por el deseo en Freud ya no tiene vigencia ni validez porque no 

responde de manera inmediata por lo colectivo, según algunas vertientes de la 

reflexión. Quizá ellas se sostengan en una perspectiva demasiado rápida, que 

responde a las exigencias institucionalizantes que enuncian el "que todo cambie 

para que todo siga igual". Las llamadas obras sociales de Freud, sus reflexiones 

sobre la Psicología Social, el malestar en la cultura y el espanto de la pulsión de 

muerte causan un vuelco que hace envarar las barcas en la actualidad ; la 

objetividad y la cientificidad , o mejor, sus luchas intestinas separan el campo de la 

reflexión que es de suyo histórica y las tecnologías en su apl icación inmediata. El 

sueño ya no es la estela de elaboraciones de lo inconsciente, porque además ni 

es objetivo soñar, los deslices de la vida cotidiana aunque fueran cuantificables no 

responden -en las nuevas teorizaciones- sino al estrés, al desgaste de las 

máquinas. Uno de los grandes problemas que tenemos en Psicología Social es 

explicitar el modelo de la psique con el que trabajamos , sobre todo si nos 

interesamos por las nuevas formas de subjetivación. Cuando la química, por 

ejemplo, se constituye como disciplina rigurosa, se separa de las creencias de la 

alquimia y se propone como modelo de ciencia , deja de lado en la solución que 

adopta una especie de decantado, refunde y olvida del mundo las creencias de la 

gente común. Al realizar la solución, el mundo de la subjetividad ya no incide en el 

dispositivo experimental y se comienza a argumentar en el ámbito de la estrategia 

buscando esencias objetivas y proponiendo entre sus hallazgos, la estructura 

molecular de los ciclanos aromáticos, siguiendo el ejemplo de la metáfora química. 

En Ciencias Sociales, como apuesta de esta tesis, habremos de repensar los 
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contextos de las narraciones que dan coherencia a los acontecimientos relevantes 

y nimios de las subjetividades. 

Si nosotros nos inscribimos en el campo de investigación de la Psicología Social 

que aborda los fenómenos que se producen entre cuerpo y subjetivación , tenemos 

la posibilidad de ir a buscar en eso que Freud planteaba como aparato psíquico 

como si fuera un mapa dinámico, virtual diríamos ahora, que se expande, se 

transforma y vuelve al relato del sujeto, y se vuelve a enunciar; ese aparato ha 

acompañado la emergencia de la intimidad desde finales del siglo XIX. Ese 

aparato nos permite jugar con los tiempos históricos, cronológicos, sensibles y lo 

aún sin tiempo, además de lo que se territorial iza como formas de subjetivación. 

Esos nuevos territorios constituyen lo corpóreo de la subjetividad . Ahí se crean 

narraciones con vuelcos, imposibles, aromas perdidos, experiencias no 

desplegadas; es decir, la narración engloba no-lugares y tiempos delirantes que 

por el rechazo de lo social regresan como derrumbes. Propondríamos aquí 

devolver lo no pensado a la constitución de la experiencia . En el cuerpo se 

inscribe lo que está fuera del tiempo. 

Sin embargo, en nuestras disciplinas, muchas veces nos seguimos deteniendo en 

la versión cartesiana , ha sido una buena estrategia de las instituciones con las 

acciones de fragmentar, separar para normar mejor. En la escucha, la escritura , la 

conformación de relatos no es imposible cuestionar la presencia del cuerpo, ni la 

emergencia de nuevos relatos, nuevas metáforas, la limpidez del pensamiento 

¿Será posible una no-experiencia donde el cuerpo muestra signos que no son 

asibles por la sola conciencia , sin la otredad y el llamado del Otro? 

El dualismo cartesiano es una muletilla que ayuda a sostener los juegos de poder. 

Descartes recoge la evidencia del pensamiento desde el individualismo, el cuerpo 

se da de suyo en tanto que no somos un cadáver. Le atribuimos a Descartes el 

dualismo fundamental que atraviesa aún nuestras disciplinas. El cuerpo es un 

mecanismo, un reloj donde la muerte inscribe sus huellas para el abandono, con 

ello se vuelve a privilegiar la res cogitans, para entonces era problemático pensar 

la carne, la extensión, la inscripción de huellas vivas sobre la carne. Con 
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Descartes la solución última se encuentra depositando los simulacros de Dios, en 

la glándula pineal. Descartes no puedo evitar los imaginarios aún desde el 

racionalismo. Las pasiones existen para ser dominadas, se nos dirá. El cuerpo se 

constituye como campo exclusivo de la anatomía , la medicina como estrategia 

para las ciencias. 

En éste tenor, cuando abordamos las subjetividades de hoy, nos damos cuenta 

que la mayoría de las veces en los discursos se habla desde una analítica 

cartesiana , es decir que se mantiene una separación entre habla y experiencia del 

cuerpo. Se ha producido una ilusión de objetividad , una ficción de lo concreto, o 

quizá una ficción eficaz. Por las formas de subjetivación que se producen en 

nuestro tiempo el cuerpo es una realidad "concreta". En la experiencia del cuerpo 

donde estalla el dolor, la violencia, la enfermedad, se muestra que hay jirones de 

la huella del otro, es una realidad de la que no podemos prescindir. Tenemos 

noticia de nuestro cuerpo cuando algo nos duele o "funciona" mal. En cambio en 

los ámbitos el placer, el cuerpo se olvida como si el trabajo de la representación -

nos enseña el psicoanálisis- se apuntalara en la experiencia privilegiando más el 

mismo campo representacional. Como si la pulsión transmutada en el campo de la 

metáfora iniciara la fuga de la subjetividad en el erotismo, lo abordaré más 

adelante . 

En una situación de violencia la experiencia se disloca, emerge el dolor en una 

especie de esplendor de goce, en la experiencia dolorosa el cuerpo está 

desconfigurado porque el dolor es caos. El sujeto se esfuerza por obtener una 

representación de su cuerpo en crisis que le permita tejer tramas narrativas sobre 

su mismo cuerpo, los vínculos y la realidad material , reclama atención para 

reorganizar su percepción del mundo. 

Cuando se trabaja el cuerpo, tenemos una heterogeneidad de discursos, cada 

disciplina propone sus mapas y trayectorias. En la medicina se ha trabajado como 

un sistema de órganos que tienen un funcionamiento coordinado. La antropologla 

hace grandes aportaciones pensando el cuerpo como una estructura simbólica. 

Parece entonces, que el cuerpo es la estructura material de la psique. Ahora, 
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resulta más fácil cuestionar la evidencia de la psique cuando nos situamos en una 

posición objetivante. Si el cuerpo es la parte material ¿cuál es el estatuto de la 

psique?, puede ser una idea, una esencia que se eleva de la estructura molecular 

misma; en la actualidad resulta difícil recurrir a lo sagrado para decir que es la 

expresión del templo de Dios como en la religión cristiana . 

La historia de la medicina nos hará un "constructo" de aparatos y sistemas que 

llamará organismo, en las Ciencias Sociales se llega a un constructo que se 

levanta desde lo colectivo para llegar al cuerpo social. De ahí que el cuerpo resulta 

un enigma que no podemos resolver rápidamente si continuamos privilegiando la 

dirección cartesiana que propone el pensamiento como foco mientras que nos da 

la última certeza sobre nuestra existencia . Tendremos que hacer un trabajo de 

inversión cartesiana privilegiando la experiencia del cuerpo en las narraciones. 

Empero, muchas veces, son justamente las narrativas dominantes las que se 

excluyen de la explicación de las formas de asumir nuestras subjetividades , no 

debatimos con facilidad los argumentos ontológicos . 

En las Ciencias Sociales los sujetos del trabajo y la investigación se construyen 

modificando la conciencia de su participación en los dispositivos. Al narrarse el 

sujeto, cambia su narración con los horizontes de lo que le es posible pensar y 

hacer del mundo, ahí se toma así mismo como objeto de transformación. Produce 

herramientas para abordar los fenómenos sociales que cuando se reconfiguran, 

cambia la perspectiva . Quiero decir, que el sujeto en su devenir, produce 

horizontes políticos, estéticos, eróticos y éticos en los vínculos de donde participa, 

donde se trabaja y se forja como sujeto de tramas que hacen historia . En 

psicología, como otras Ciencias Sociales el cuerpo se constituye como el punto de 

encuentro de la producción de tramas subjetivas. 

Quizá en la actualidad la Psicolog ía Social, junto con otras disciplinas, se 

encuentre en posibilidades de brindarnos, o en todo caso, de ahondar sobre las 

formas de esclarecer los lazos entre la psique y el cuerpo. Si nos desplazamos de 

las formas de la psicología clínica tradicional a la Psicología Social , se podrá 

abordar el 'cuidado de sí" mostrando otras veredas para concebir las formas de 
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experiencia entre la psique y el cuerpo, como algo que se sustenta en un vínculo 

historizante; sabremos entonces, que ahí habitan formas de resistencia a la 

proliferación de estrategias de control de las formas de producción, y consumo, 

formas también en que los Estados modernos han fomentado el control , desde la 

política hasta la religión . Últimamente han estado apareciendo cuestionamientos a 

dichas formas de control. 

Los derechos recién adquiridos en las democracias, van desdibujando lo colectivo 

y va apareciendo lentamente la individuación, la satisfacción inmediata de las 

necesidades, otras formas de ética que no apuntan a lo trascendente y la esencia 

que es cuestionada , porque ahora todo se construye desde el presente. El 

individuo emerge como categorla de control. Separado artificialmente por los 

nuevos dispositivos el sujeto de lo colectivo se traducirá como individuo. 

Si en la cllnica se conforma una relación médico-enfermo, se fue dibujando la 

nueva figura del individuo. La velocidad de las comunicaciones está promoviendo 

formas de satisfacción inmediata y muchas veces son virtualidades que la 

población difícilmente puede alcanzar. Véase la televisíón donde en su mayoría se 

venden productos para el bienestar, pareciera que ahí la belleza es el esfuerzo 

mínimo. Difícilmente hay un lugar para construcción de un sujeto ético, aquel que 

se hace tomándose como sujeto de elaboración para una mejor relación consigo y 

con los otros. Pero no es casual que se comience a decir que la depresión será el 

mal de éste siglo, y que será un problema de los centros de trabajo. Depresión 

como asepsia de implicación, no la tristeza o melancolla del Romanticismo. 

Sujetos que comienzan a hablar como si hubiese una brecha muy amplia entre 

emoción y lenguaje. Sujetos que "somatizan" como si el cuerpo fuera por delante 

cuando los signos del lenguaje aun no alcanzan a configurar formas de acción 

¿cómo se apropian del cuerpo los sujetos? ¿Qué hacen con la carne, esa 

marejada pulsional que se desdibuja con la proliferación de discursos normativos? 

Entre las necesidades y los deseos se va dibujando lentamente -entre la 

conformación de las ciudades y la producción industrial- la figura del individuo. 

Esta figura recubre la contradicción y la voluntad de afirmación de la indiferencia 
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en su singularidad. Un individuo que como envoltura va recubriendo las 

contradicciones de su deseo y su necesidad afirmando su voluntad en reproducir 

el molde del que es efecto , el capitalismo. 

La forma en que habitamos nuestros cuerpos, la forma en que expresamos la 

corporación o las subjetividades del cuerpo, resultan ya hechos demasiado 

evidentes para que nos preguntemos sobre las experiencias con las que vivimos. 

Resulta de tan evidente que lo damos como un hecho muy particular, que 

pertenece a nuestra intimidad. Es pues, un repliegue en las formas disciplinarias 

con que las Instituciones forjan las subjetividades y el devenir social. Los sujetos 

adquieren un cuerpo, con él se van adaptando o integrando al devenir cotidiano de 

las instituciones. Las instituciones producen cuerpo, formas de subjetivaci6n que 

refractan las prácticas y discursos en las formas del "cuidado de sí". Construyen 

un hombre más que disciplinado, en el que no siempre se perfila el hombre común 

con sus narraciones cotidianas. Buscamos las formas en que se apropia de esos 

saberes y prácticas, las inscribe en sus formas cotidianas, las transforma y va 

tejiendo sus tramas al margen en que las disciplinas lo explican , las formas pues 

en que va tejiendo su vida , las formas en que cuida de sí mismo con los otros. La 

reflexión del cuerpo y el "cuidado de sí" es paradójica, hay una sensación de que 

no se termina de engarzar las cuestiones del cuerpo y las formas en que cuidamos 

de nosotros. Se hace necesaria una flexión entre lo más singular y lo colectivo de 

la subjetividad , esa manera de habitar el mundo. La relación mente-cuerpo puede 

ser cuestionada porque en las nuevas formas de institucionalización nos han 

llevado a la saturación de las prácticas donde escuelas, hospitales, cárceles se 

preguntan , cómo brindar servicios de calidad para la comunidad que sean 

eficientes, pero sin modificar sus políticas que responden a la urgencia, porque 

buscan la solución inmediata como si acabaran de ser creadas, cuando estas 

formas de subjetivación que "trabajan" vienen transitando -al menos- desde el 

siglo XX. Quizá habría que preguntarse por las divergencias del tiempo en la 

institución y el tiempo en que se subjetiva la experiencia, entonces, la forma en 

que subjetivamos los cuerpos vuelve a ser un problema actual , y dónde encontrar 

las trazas de esas experiencias si no es recogiendo las narraciones de los sujetos 
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que han vivido situaciones de violencia , por ejemplo. Porque de ahí será posible 

rastrear en los decires, los apuntalamientos del "cuidado de sí", esa es la apuesta . 

Además existe una premisa de que hay una diatriba contra las formas colectivas 

del "cuidado de sI", no es que existan formas universales del ' cuidado de sí", sino 

que éstas responden a las necesidades o estrategias colectivas de resistencia. 

Empero, para que exista resistencia debe de haber un sujeto que resista si la 

resistencia es una potencia del ser, la resistencia es devenir otro que sí mismo en 

los vínculos, ahora bien ¿cuál es el campo de despliegue para una subjetividad 

que se funda en la resistencia? Continuamos estas lineas para mostrar algunos de 

los ejes de reflexión que nos van mostrando las problemáticas del cuerpo como 

emergente de las tensiones de nuestros modos de ser. 

115 



2.1 Sujeto, cuerpo y biopoder 

Es necesario seguir pensando las condiciones de posibilidad del sujeto en 

Psicología Social , porque ¿de qué hablamos cuando decimos sujeto psíquico? ¿A 

qué formaciones de compromiso conceptuales acudimos cuando queremos dar 

cuenta de nuestros constructos en el discurrir de la Psicología Social? ¿Cuando 

decimos sujeto psíquico, qué elementos o formas de enunciación condensamos 

en el acto de metaforizar? Esclareciendo estas preguntas quizá podamos construir 

puentes que nos permitan hacer la apuesta de crear ficciones que toquen o 

incidan en la realidad cotidiana en donde producimos nuestro quehacer. 

Trataremos de recuperar el sujeto psíquico a través de algunas reflexiones sobre 

el cuerpo y sus memorias, sus formas de narrarlo, de construirlo. Sostengo desde 

ya, que no hay sujeto psíquico sin cuerpo, sin una experiencia corporal que lo 

sostenga; puede haber corporidad en caos como flujo de fuerzas y de goce pero 

faltará preguntar a ese sujeto en particular, no para que diga yo y se ordene 

inmediatamente el discurso, sino para que alguna experiencia dialógica se instale 

sobre esa superficie de fuerzas y de carne construyendo estelas subjetivas en los 

vínculos. 

No hay cuerpo sin resistencia y si hubiera sería cadáver, los juegos de poder 

transitan y construyen nuestros cuerpos. El poder al transcribirse en los cuerpos 

produce saberes siguiendo Foucault, cuando los saberes se sistematizan en un 

campo produce verdades que se inscriben en los cuerpos y son obligados, a su 

vez, a reproducir signos, trabajo y la misma vida . La medicina , el derecho y en 

general, las Ciencias Sociales, han recogido toda una seria de técnicas de control 

y producción sobre la vida. Han pretendido disolver o enmascarar las relaciones 

de dominación para crear las estructuras que reproduzcan la soberanía . Las 

relaciones de poder crean normas, ese gesto abre el horizonte a la biopolítica al 

amparo del Estado. El poder en tanto fuerza es una emanación del cuerpo social, 

es una especie de cristalización de la vida y se utiliza para reproducir las 

condiciones de dominación y soberanía. Tenemos un cuerpo disciplinado. Incluso, 

no hay cuerpo sin poder, los cuerpos muertos son espacios de debates sobre la 
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calidad de vida , las formas de muerte, las formas de violencia, de desamparo. A 

los cuerpos muertos hay que ir a recogerlos al hospital, reconocerlos , autentificar 

su identidad de muertos , no los entregan si no testificamos que son nuestros 

familiares para darles sepultura. El cuerpo se vuelto un tema político donde se 

debate la vida, la violencia y la muerte. El cuerpo se constituye en escenario, a 

veces virtual de los debates de la actualidad. En cuanto a nuestro problema, 

recuérdese que hay periódicos donde siempre aparece un cuerpo violentado, un 

cuerpo muerto. La nota roja presupone la negación colectiva de aquellas 

representaciones que la fundan , rechaza su implicación al hacer visible la 

cotidianidad. La violencia de tan cotidiana se ha vuelto invisible en la profusión de 

imágenes de dichos periódicos, por ejemplo. Existe allí un tufo de poder sobre los 

colectivos como despliegue de mecanismos de morbosidad y terror. 

En la modernidad a través de diferentes dispositivos se va a ejercer el poder sobre 

las cosas del mundo, y el cuerpo-sujeto. Se produce vida en el ejercicio de poder 

pero una vida sometida a los avatares de la reproducción de saberes, 

subjetividades y tecnologfas. Del mundo habrán de extraerse las riquezas 

materiales y sobre el cuerpo se extrae la vida a través del control de sus espacios 

y tiempos. El cuerpo se gasta como moneda , sujeto al intercambio pero se 

aprovecha justo antes de fenecer a través de la seguridad social de la 

modernidad . 

Se organizan las fuerzas para producir positividades en el mundo y la vida. Las 

poblaciones son el objeto que se construye, desde la delimitación del objeto se 

pueden crear estrategias y en nombre de conservación de la vida , se puede dar 

muerte a la otredad que resiste al dispositivo, o simplemente, se le abandona a su 

suerte, este es el control político de la vida. 

El poder sobre la vida tiene sus raíces en el siglo XVIII , se centra en una 

concepción del cuerpo-máquina , la carne con sus simulacros de pensamiento se 

convierte en una formación de compromiso entre fluidos, órganos, funciones sobre 

la estela de los saberes de la biologfa. Con esos saberes se conforma un cuerpo, 

un campo cuyas tensiones, fuerzas, resistencias se va a sostener el reinado de la 
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biología donde se apuntalan las luchas políticas y la pregnancia de concepciones 

económicas. El cuerpo produce, se lo educa y se le arrancan sus fuerzas para 

producir intercambios simbólicos y formas de trabajo. Las formas de vida son 

copadas por la noción de función en tanto que las descripciones taxonómicas 

permitirán separar lo accesorio para realimentar la función del desarrollo de la 

vida. Se conforma una "anatomopolítica del cuerpo humano" al decir de Foucault 

(1993: 168) de los años 70 ·s. De esa anatomopolítica el hombre se desplaza a un 

cuerpo-especie. Ésta formación corporal será pensada desde la "mecánica de los 

viviente" y se producirá una "biopolítica de la población" que se centra en la 

producción de nacimientos, es decir el control de la vida , se ocupa de la finitud del 

hombre en sus aspectos más abstractos, pero con los dispositivos aterrizará en el 

campo de la salud, el trabajo y la educación . De los cuerpos que se producen en 

sus dispositivos, resultará el individuo, esa ficción biopsicosocial que va a sostener 

los juegos de poder. A su vez, esas relaciones de poder permitirá el 

desplazamiento del cuerpo colectivo hacia el fondo que dará soporte a la 

emergencia de las relaciones individuales y de autonomía con la libertad que 

prodiga el derecho de Estado. 

En la actualidad el cuerpo social parece una abstracción mientras que el individuo 

aparece a nuestros ojos como la figura donde se tejen las relaciones sociales y la 

producción de subjetividades. Ambas formaciones conceptuales estarán en los 

mecanismos de administración de la política, es decir, del ejercicio efectivo del 

poder a través de las disciplinas, mientras se interiorizan esas formas de instituir la 

carne desde las diferentes instituciones, como son fábricas, hospitales, ejércitos, 

iglesias, en ese movimiento, al interior de esas instituciones se forjan los 

diferentes ethos de cada institución. Estas instituciones darán la apertura para 

crear los Estados-Nación en el siglo XVIII , la estrategia de control de la vida será 

su misión, como diríamos ahora con el lenguaje de la administración estratégica. 

La administración de la vida y la muerte, serán una especie de asimilación de la 

otredad que irrumpe en tanto diferencia , pero con las tecnologías y las ciencias la 

diferencia será una variable a controlar. La otredad de las naciones primitivas será 
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un escándalo incivilizado. Esos "primitivos incivilizados", esos pueblos amorfos 

serán la fuerza para producir riquezas que irán a diluirse en las exquisiteces de las 

naciones, en las grandes metrópolis europeas. La extracción de riquezas, el 

sometimiento de los cuerpos, el control de los juegos de poder son estrategias del 

capitalismo. Esas formas de producción de lo social se van a inscribir, dejarán 

rastros, huellas donde los sujetos pueden leer su destino. El individuo que 

produce, será una unidad indivisa en tanto se extraigan de los cuerpos sus fuerzas 

permitiéndole sobrevivir; las formas de producción subjetiva tendrán una especie 

de molde, una norma que será administrada; aún con ello, se producirán 

irregularidades y a la vez se controlará la reproducción de la especie con límites 

deslizables en función de las ganancias. Aparece el bio-poder: 

Ese bio-poder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable para el desarrollo del 

capitalismo; éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los 

cuerpos en el aparto de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de 

población a los procesos económicos. (Foucault, 1993: 170) 

Mediante la norma se hace un mapeo del espacio con una escuadra, con la 

técnica se moldea la materialidad del cuerpo, con la inserción de ritmos 

maqulnicos se logra fascinar a la vida con la conciencia del progreso, se logra 

amplificar las fuerzas, pero también, se logra controlarlas para la reproducción de 

la riqueza. El control de la vida permitió que emergiera el cuerpo-máquina como 

campo donde se diseminan las formas de reproducción de lo social. Se producen 

las técnicas del cuerpo, formas de alimentación, formas de habitar los espacios, 

formas de aprender a hablar, formas de modulación de la conciencia religiosa , 

etcétera, que darán la apariencia de una cuadriculación del cuerpo. Una vez más, 

se va a desdibujar en el dato de la estadística, esa ciencia del Estado. Ese es el 

sueño de control de occidente, mapear el cuerpo, para que pueda pensarse que 

en tal ordenada, que en tal cuadrángulo sea lícito pensar la unicidad de alguna 

función que se levanta sobre los espacios de la carne . Ahl las ciencias pueden 

leer las huellas de su historia, se podrán fabricar un origen objetivo para escapar 

de la metafísica, no lo lograrán, pues ella como sombra se desplaza según la 

pOSición con que la luz baña los cuerpos. 
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La fragmentación del cuerpo en el mundo es producido por las ciencias, producen 

sus funciones, los hacen operar de acuerdo a los horizontes disciplinarios de sus 

espacios abiertos en aras del progreso. Las necesidades, las formas de vestir, de 

comprar, de alimentarse, de moverse, de construir temporalidades estratificadas 

son el producto de una analítica de los juegos de poder, y de ello se podrá dar 

cuenta con narrativas sancionadas por la ciencia y la producción del capital. A su 

vez, se está produciendo un juego en una relación de soberanía-dominación para 

controlar lo ominoso de la producción de la vida . La economía y la política son 

frentes de la estrategia de gobernar a los ciudadanos. Foucault trabaja los 

discursos en que el Estado asimila el gasto de la vida y la muerte , y se actualiza 

como "meta-institución" que va a controlar las formas de vida a través del gobierno 

de la población: 

Gobernar un Estado será , pues, poner en práctica la economia , una economia a nivel 

de todo el Estado, es decir, tener con respecto a los habitantes, a las riquezas, a las 

conductas de todo y cada uno, una forma de vigilancia , de control, no menos atenta 

que la del padre de familia sobre tod0S los de la casa y sus habitantes. (Giorgio y 

Rodriguez: 2007: 196) 

Quizá después de la revolución cultural de los 60 's podamos pensar la crueldad 

de la economía y la política en los juegos de poder y dominación mejor que en 

décadas anteriores, pues caídas las esperanzas de la revolución por el 

conocimiento de la cultura , la racionalidad occidental se muestra descarnada. Los 

70's fueron tiempos donde aparece una eclosión de la mística del cuerpo y de una 

racionalidad desencantada. 

De todas maneras, Foucault se refiere a los orígenes del control de las 

poblaciones por parte del Estado desde el siglo XVIII, pero quizá sea "sintomática" 

esa especie de extrapolación de la historia de las mentalidades pensadas desde 

un presente que muestra la emergencia de impulsos que también pueden ser 

leídos de modo retroactivo en los inicios de la modernidad. Quizá el biopoder 

como noción se introduce en un impulso de comprender la racionalidad occidental 

a través de un control de la vida, cuando la economía comienza a gestar la 

colonización de los mundos, se capitaliza el espacio al marcar las formas de vida 
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en función de la distribución económica. La economía, la medicina y el derecho 

normalizan la vida. De éste modo, la disciplina inscribe en los espacios intervalos 

de tiempos y permite la producción de efectos que servirán para programar otra 

cosa que la misma vida . Crea una escuadra de lo deseable. Porque la disciplina, 

nos sugiere Foucault (1985) fragmenta los elementos analizables para producir 

otro orden, clasifica esos elementos con otra funcionalidad, establece secuencias 

de control , fija procedimientos de adiestramiento para crear un modelo, e implanta 

el modelo sobre los cuerpos para reproducir otro modelo a superar en la 

producción de un plus de vida. El Estado se apropia de aquello más íntimo del 

sujeto: su deseo, es decir se le cercenan la posibilidades de producir nuevas 

formas de enunciación . Quizá este sea el secreto de las lógicas de dominación y 

violencia. De aquí en adelante, los dispositivos regirán lo decible, lo visible, nos 

dirán lo que es necesario pensar, decir y hacer, porque la enunciación engarza 

prácticas y discursos. 

Sin embargo, hay algo que resiste como núcleo que da consistencia al despliegue 

de la curva sobre la invención de un vacío virtual , es lo que le da consistencia, 

como el ombligo del sueño da consistencia a la red analitica de los restos diurnos 

siguiendo la discursividad psicoanalitica . El cuerpo es un real , es su gravedad. 

Hay un punto, un fragmento de iterabilidad, donde las funciones muestran 

discordancias entre las prácticas y los discursos. Un ombligo de real que resiste el 

desplazamiento, de la explicación; ahi en el limite, la vida se reinventa. El cuerpo 

se busca en las prácticas de riesgo, para saberse cuerpo en vez de una nada, de 

una carne del Estado. Ahí se comienza a dibujar el sujeto postmoderno, quizá sea 

mejor decir, el sujeto psíquico. Lo que resiste al gobierno del Otro es el cuerpo, 

aparece un sujeto psíquico que es capaz de tomarse como objeto de elaboración, 

la táctica se interioriza, se vuelve inconsciente y desperdiga realidades corporales, 

surgen espacios resistencia . 

El Estado desde el biopoder desea administrar la potencia, no puede separarla del 

cuerpo, no puede aislarla del cuerpo, por eso disciplina los cuerpos a través de 

sus instituciones. Pero el sujeto psíquico le opone el espacio virtual de la 
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intimidad, esa es la tierra extraña para la administración que en la actualidad 

quiere controlar a través de los medios de comunicación . 

En la actualidad , en nuestro país, está de moda la administración por estratégica. 

La propuesta de la política institucional se sintetiza en enunciados performativos, 

de tal modo que una vez sistematizado el enunciado se gestan las acciones para 

hacer viable el trabajo institucional. Primero proponen el enunciado para luego 

hacerlo cumplir con una serie de mecanismos que ordenan el trabajo cercando las 

acciones para satisfacer a los clientes internos y externos. Su producto es un 

convenio donde el cuerpo colectivo ya no es pensable sino como proceso. El 

cuerpo colectivo del Otro realimenta el plus de la vida institucional que se ha 

vuelto una empresa virtual, ahi no tiene cabida el sufrimiento institucional. Los 

sujetos son engranes del macro proceso de una política performativa que por la 

velocidad de la información genera más exclusión y abandono. Pero el mercado 

será el fondo de un cuerpo que se muestra mejor como mercancía igocen y 

consuman ! iQue de ese modo se alejan sus impuestos a las arcas del grupo 

pequeño de los dueños del capital y no sentirán tanto el malestar de la cultura, 

porque los que tienen , morirán comprando y los que no tienen capital morirán 

dulcemente contando su miseria ! Ésta , quizá sea la intención de la apertura de 

mercados. Estamos entonces, observando nuevas formas de gobernabilidad en la 

debatida postmodernidad o modernidad tardía , con relación en las nuevas 

subjetividades. 
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2.2 Escenas y códigos del cuerpo 

¿Por qué es digno ser pensado ese gozne entre cuerpo singular y cuerpo social 

sino porque es el escenario de nuestras identidades ... ? El debate sobre la 

extrapolación del cuerpo singular al cuerpo social se da en una especie de 

inversión de los términos analíticos. Cuando el cuerpo se vuelve visible le 

inventamos una máscara, un yo que lo habita , y desde entonces se vuelve un 

cuerpo social, pero con ello perdimos mucho de visibilidad sensible. Es paradójico 

que mientras más visible sea un cuerpo más se diluye la cenestesia como si fuera 

un cuerpo otro, es que lo habitamos con otros códigos. 

El cuerpo singular ha sido un constructo histórico que se levanta sobre la ruinas de 

los espacios sagrados. Sus tiempos, hechos de marcas y ritmos que componlan 

calendarios, servlan para la siembra, las cosechas, los rituales de las sociedades 

"tradicionales". El cuerpo era una investidura de lo colectivo. La inversión consiste 

en implantar un cuerpo singular ahl donde el murmullo de la vida colectiva , es una 

colonización de esos espacios, de esos murmullos de vida por una razón 

occidental que pretendía ampliar sus campos de conciencia con la bandera de la 

razón. Efectivamente, surge un cuerpo singular, con una razón que es tatuada 

sobre la carne, sobre ese abismo donde el cristianismo funda su origen y se 

reactualiza en cada eucaristía . Y puede nombrarse, decir yo, separarse, anclar su 

no-yo en abismo de los mares, esos espejos líquidos donde hablaban deidades 

que sostenían a los "primitivos". 

El co lonialismo desplazó el tiempo tribal. La guerra de las tribus dejó de ofrendar 

sangre a las deidades entre la tierra y el cielo, para surcar ríos de sangre desde 

los cielos de la razón. Así como se implanta un cuerpo individual , se implanta la 

melancolla en nuestras tierras. En esa perplejidad, las "riquezas" son extraídas, 

saqueadas a cambio de baratijas. El derrame de sangre colectiva dejará huellas 

en los nuevos cuerpos ya singularizados, pero no tendrán el tiempo escandido 

para hacer el duelo, esa ofrenda a los antepasados que les dieron vida y que 

crearon el espacio para que pudieran existir. Es el tiempo del capital , el tiempo de 
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vértigos que como fuerza negativa es aprovechada para crear riqueza que se va a 

los centros de poder europeos. 

Después de la Conquista los mexicanos han vivido vidas en el límite. El cuerpo 

individual fue una creación de la razón occidental. Es un cuerpo litoral que hace 

límite a las tinieblas de la sangre. El lenguaje con sus ritmos crea espacios para 

que advenga de vez en vez la vida de otra parte. Es decir, el cuerpo colectivo 

insiste por no perdurar en la nada. Cuando digo cuerpo colectivo quiero decir 

cuerpo de multiplicidad de huellas, pulsiones, ritmos, espacio escénico para que la 

vida se construya como singularidad y advenga la otredad. El cuerpo es lo real , 

como quiere el psicoanálisis, y cada vez que queremos hablar de él se ha 

desplazado, es un cuerpo-metáfora, un cuerpo singular, un pliegue que ante la 

mirada se erige como espacio de interiores y exteriores, pero sigue siendo lo real 

de la vida. Pero aún podemos seguir pensando el cuerpo como despliegue 

escénico donde habitan nuestras identidades, es ebullición de res extensa. 

Entonces, digo que no hay sujeto sin escena. Atribuyo a la escena el espacio 

donde se representa o se ejecutan un conjunto de acciones . Inmediatamente la 

evocación de un espacio trae aparejada la implicación de un tiempo que 

escandido del caos le fija un ritmo a las huellas en el devenir de la acción. El 

sujeto se configura en escena, en la escena se actualiza y con la acción se pone 

en acto, es potencia y devenir. El sujeto no es solamente un personaje que juega 

un rol en la escena, no es solamente un emergente, o lo será de manera 

retroactiva como efecto diferido. El sujeto es pulsión, fuerza de vida. Entonces, 

fuerza de vida, significación , tiempo y espacio son elementos indispensables para 

pensar el sujeto en el discurrir de las Ciencias Sociales. El sujeto psíquico, de 

suyo colectivo, se nos presenta como una formación de compromiso, es si se 

quiere, el ombligo de la significación de una dinámica abierta que engarza cuerpo, 

tiempo y espacio. 

Bauman (2006) escribe que quienes poseen el poder, quieren pedir a "todos" las 

mismas obligaciones, para otorgar los "mismos" derechos para gobernar, tienden 

a "desaparecer" las singularidades culturales y colectivas mientras se implantan 
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normas "universales". Pongo comillas a esas palabras que son como resultantes 

de la ciencia del Estado y que han servido para mapear desde lo singular de las 

subjetividades, hasta la aplicación de los discursos de las ciencias sobre las 

tramas y los colectivos. El uso del poder a través de la perspectiva panóptica, 

consistia en que muchos observan a pocos, los observados son sujetos 

seleccionados por su discordancia con la norma, se ha pretendido disciplinar, 

pensar procesos de aplicación universal. Las anomalias que se visibilizan entran 

en un reciclaje del desgaste, de los desechos hasta donde alcance la 

trasformación de la materia, reingenieria se le llama ahora. El panóptico disuelve 

la diferencia en beneficio de un mercado que protegerá a quienes son capaces de 

crédito, hasta que sean capaces de reproducir el mismo mercado. El panóptico no 

dejaba escapar a nadie, la sombra era aprisionada, inmoviliza los cuerpos. 

Bauman (2006: 70) retoma un trabajo de Thomas Mathiensen donde se hace una 

critica a Foucault, a su criterio, éste último no tomó en cuenta ese momento de la 

actualidad donde los pocos observan y controlan a los muchos. 

La comunicación de masas, sobre todo la televisión permite la diseminación de 

mensajes a donde pocos serán los administradores. Las élites de la economla y la 

cultura sabrán codificar los signos para obtener el control de los deseos de las 

mayorías. Mathiensen, "acuña un nombre feliz" para ese proceso, será el de 

Sinóptico. Las nuevas tecnologías, como el internet y la comunicación satelital, 

dan un viraje a las formas de control. Las bases de datos serán la forma positiva 

de la inclusión para los aptos del capital , incluye a los globales y en el mismo 

gesto, excluye a los locales. El sinóptico libera al cuerpo de las trabas materiales, 

distancia y tiempos, no importa donde se encuentre el sujeto si es capaz de 

conectarse y hacer intervenciones para realimentar de información al sistema que 

afecta las decisiones y la economía siempre en beneficio del capital. Sólo las élites 

tienen claves de ingreso; sus claves se sostienen desde las formas de gobierno y 

la ignorancia que hacen proliferar, insisten mediante seducción mediática y lineas 

políticas. Anuncian beneficios que obtendrían los sujetos si continúan 

perseverando en integrarse a las nuevas tecnologías. Sus modelos serán estrellas 

del espectáculo, deportistas, empresarios exitosos, ellos representan los logros de 
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la nueva era de la información y las nuevas necesidades, por cierto exquisitas , del 

regreso a la naturaleza. En ese instante se hace un reciclaje de los roles de 

género. El auge de la información nos dio una nueva naturalización de nuestras 

identidades ancladas en biopoliticas de género. 

El panóptico produjo localidades, colonias, sujetos sometidos al poder del Estado, 

mientras que el sinóptico produce segregados, excluidos de la información, del 

mercado y de la aldea global. El panóptico, produjo quizá, un cuerpo dividido, 

mientras que el sinóptico persevera en producir un cuerpo en crisis , sujetos de 

violencia . Pero el cuerpo insiste. 

Nuevamente Bauman retoma una reflexión de Witold Kula, para quien el cuerpo 

humano ha sido la medida de todo, y escribe: "Durante toda su historia , y hasta el 

reciente comienzo de la modernidad, los seres humanos median el mundo con sus 

cuerpos -pies, puños o codos-; con sus productos -canastos u ollas- o con sus 

actividades." (2006: 39) 

Quizá aún sea sostenible pensar que el cuerpo ha sido la medida de todas las 

cosas, a pesar de la crítica postmoderna y la rapidez de los flujos de la 

información. En los enigmas del cuerpo, si introducimos la enunciación, se 

encuentran las huellas donde el hombre, en tanto especie, lee su historia y 

engarza la potencia para crear mundos. El espacio, antes de ser el espacio 

estudiado en las representaciones colectivas en sociología, implicaba la idea de 

distinción entre las palabras y las cosas, entre personas y lugares, entre el aquí y 

el allá. Los sujetos se hacen un mapa de representación de los lugares y sus 

diferencias. Pero aún es necesario llamar a escena a la enunciación, al ritmo, la 

llamada misma lo convoca , pues es un intervalo en la inscripción de la huella y el 

porvenir, quizá sea el intervalo entre el sujeto, el significante y el significado. Si 

nos atrevemos a entrar en un juego, podemos iniciar diciendo que en un principio 

fue la tiniebla, pero el ritmo fue cribado por la acción del sujeto, se hace una 

transliteración, una creación de signos a partir de otro sistema de signos , si es que 

la tiniebla puede ser pensada como un campo de sentidos por venir . No es la 

palabra, ni la acción , sino la angustia en las tinieblas lo que hace que un cuerpo, 
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una vida, adquiera sentido para los otros, porque para decir algo es necesario que 

exista otro; cuando otro existe yo puedo advenir a la significación. Y cuando 

alguien dice yo, adviene toda la potencia del lenguaje. Entonces, cuerpo que 

habla, ritmos que escanden el lenguaje a través de las palabras y el mundo de la 

representación, y creación de espacios de ficción , son el "caldo de cultivo" de las 

tramas subjetivas, de aquí surge o se desliza - según sea la táctica constructiva o 

deconstructiva- el sujeto psíquico. 

Pero ¿cómo es que aparece un cuerpo que habla aunque no diga algo? El cuerpo 

está investido de vida. Y ésta categorfa se ha vuelto problemática en la actualidad , 

G. Giorgi y F. Rodríguez escriben: 

En efecto, en los debates contemporáneos que tienen por objeto al ser vivo y al 

núcleo biológico de lo humano como especie, la vida nombra un campo de conceptos 

y prácticas no dominado por el hombre como categorla ordenadora de la experiencia. 

La vida se ha vue~o el más allá de la subjetividad, lo que viene a exceder los limites 

del sujeto individual, a arrancarlo del campo de la experiencia, a dislocar el campo de 

su conciencia, a vaciar su interioridad, a tensar violentamente su lenguaje , a 

reorganizar sus politicas, a reconfigurar sus modos de producción. (2007: 9) 

La vida se vuelve el campo de tensiones y significaciones donde se debaten en 

filosofía , política , antropología , biología , etcétera. Para estos inicios del siglo XXI, 

se hace necesario pensar la vida en sus limites. Agamben (2001), nos dice que los 

griegos tenían dos maneras de nombrar la vida , con zoé, se refieren al hecho de 

vivir en sf, la vida en tanto vida; y con bias, se referfan a las maneras de vivir de 

un individuo o un colectivo y que implica la travesfa de la cuestión política en el 

ámbito de lo social. De tal manera que las formas de vida resultan de la unión de 

esos dos campos y que si nosotros retomamos el campo freudiano podemos 

abordar la cuestión con la pulsión y la representación. En las formas de vida se 

unen pensamientos y afectos desde los procesos corporales y las significaciones 

colectivas. La vida es tensión y se actualiza en lo viviente, en el cuerpo de tramas 

que van tejiendo las pasiones narrativas, creando nuevos vfnculos. Lo que se 

debate en la actualidad es la vida que se bifurca en senderos pulsionales y de 

sentido: 
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A partir de Cuvier -escribe Foucault - lo vivo se envuelve en si mismo, rompe sus 

vecindades taxonómicas, se arranca al plano constrictor de las continuidades y se 

constituye un nuevo espacio: espacio doble a decir verdad - ya que es espacio interior 

de la coherencias anatómicas y las compatibilidades fisiológicas, y el exterior de los 

elementos en los que reside para hacer de ellos su propio cuerpo. Pero esos 

espacios tienen un encargo unitario: no es ya el de las posibilidades del ser, sino el de 

las condiciones de vida . (1990: 268-269) 

La vida seguirá siendo el enigma del siglo XXI, aún con el desciframiento del 

código genético, como la reproducción asistida es un enigma que no ha sido 

resuelto ni por la biología si nos referimos a la vida de sentido ¿Cómo es que una 

vida vale la pena ser vivida? Nos encontramos ante un cruce de caminos adonde 

inciden la política , la ética, la estética y aún la erótica. Creo que ese ombligo se 

constituye como atractor para la vida . 

El cuerpo en psicoanálisis se ha forjado como una envoltura, como una superficie 

de inscripción de procesos pulsionales desde el interior y la impronta de estímulos 

que viniendo del exterior se inscriben como huellas que devienen memoria de la 

piel. Se abre el campo de la experiencia donde el sujeto se toma como objeto y 

puede crear ficciones. De todas maneras, con forma de vida se crea una noción 

que amalgama las fuerzas de vida y el conjunto representacional deudoras de la 

historia . Las formas de vida unen en una intersección pulsiones con sus ritmos y 

los espacios representacionales cribados que vendrán a forjar la memoria 

colectiva. No hay memoria sin colectivos de sujetos que insistan en perseverar. La 

experiencia , es un acto de hacer inteligible la vida en relación con las pulsiones 

corporales y los horizontes de representación que se inscriben en el cuerpo como 

potencia. La experiencia es de suyo, colectiva, se constituye como experiencia 

aquello que puedo comunicar al otro, es potencia que afecta al otro y me afecta 

como acto reflexivo. En los colectivos se actualiza la potencia, incide en los 

cuerpos y la producción de lo social. Los procesos corporales encuentran ahí un 

espacio y un tiempo que da forma al cuerpo singular. Las formas de vida son el 

horizonte de inscripción de la memoria y lo social. Quizá, lo que el psicoanálisis 

inventa sea un cuerpo de memoria sensible . Gran parte de los fragmentos de 
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representación están incorporados: implican movimientos, gestos y retazos de 

lenguaje que el sujeto en su singularidad expresa como experiencia corporal. El 

sujeto inicia su proceso de existencia desde el colectivo que le da forma , su 

realidad primera es el cuerpo que entre las tramas subjetivas se da una 

singularidad de sujeto. El sujeto necesita un espacio para habitar, para desplegar, 

o inventar superficies que no existian , para que existan deben cribarse como 

experiencia. Es necesario un ritmo que se reitera y se engarza a los signos, es un 

tiempo de sentido, un tiempo de sensibilidades que se vuelve a reencontrar con 

las imágenes, olores, sabores, roces; el sujeto necesita un tiempo que escanda, 

que transforme el hecho en acontecimiento. No es siempre el tiempo cronológico, 

no es un tiempo percusión de continuidades, es un tiempo de sensibilidades, es 

quizá un tiempo que no se alcanza a inscribir, por ahí se cuela el cuerpo e insiste 

en ser significado en función de las historias singulares. El cuerpo está en 

constante revuelta para construir nuevas formas de subjetivación. La subjetividad 

insiste. 
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2.3 Reinscripciones del cuerpo: Un aparato para pensar 

Como he tratado de perfilar, un problema de las Ciencias Sociales, aunque sea un 

problema desdibujado por la modernidad tardía , es el problema del deseo y la 

acción que se inscriben en los colectivos, habría que preguntarse si no es una 

reedición del problema del cuerpo y la psique en su inscripción vincular. Se trata 

de dibujar un modelo de racionalidad que nos ayude a pensar las estrategias, las 

herramientas que utilizamos en la confección, planeación de dispositivos para 

pensar los emergentes de la subjetividad . A su vez, trato de inscribirlo en las 

técnicas de vida , en tanto conjunto de prácticas discursos, juegos del lenguaje y 

de la carne en la producción de subjetividades y sus problemáticas. Prácticas, 

discursos, saberes, resistencias, instituciones, heridas y sueños rotos, etc., 

inscriben un campo para la Psicología Social que se opone a la construcción de un 

individuo-engrane de la "maquinaria social". Indago no sólo en la gramática social, 

también en los vuelcos narrativos que pueden, o no, reconfigurar las formas de 

vida . No es sólo el sujeto en su soledad más absoluta como cuando es violentado 

o cuando entrega su cuerpo herido en las instituciones disciplinarias cuando 

acontece algún acto violento o alguna catástrofe por enfermedad, por un lado; o 

por el otro, cuando se cansa de resistir los embates del silencio y de la muerte en 

sus formas más extremas como la locura . el suicidio, el crimen o actuaciones 

sexuales acéfalas, etc., esos son los linderos que darán forma al pensamiento del 

exceso, esos detritus no simbolizados que se asientan como catástrofes en las 

subjetividades modernas. Pero evidentemente necesitamos un cuerpo para 

pensarnos, es un cuerpo que es de suyo la forma de aprehender el mundo. 

Un cuerpo es cuerpo en tanto tiene vida , un cuerpo muerto es una materialidad en 

descomposición. Lo psíquico es una cualidad de la vida, y entonces, habría que 

preguntarse si la psique es la forma narrativa que se produce en los vínculos. Se 

introduce el sentido pero no sólo en la deriva significado! significante, se requiere 

del interlocutor, el contexto y los usos que hacemos del lenguaje. El cuerpo como 

mecanismo o como reloj no puede leer en sí mismo el tiempo, ni la palabra, no es 

este un cuerpo que hable. El cuerpo como máquina, o incluso como fábrica 
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tampoco habla , tan solo produce plusvalía , o bien produce estrés. Con el cuerpo 

que habla tendremos un cuerpo en semiosis donde se metaforizan los elementos 

del lenguaje que hacen juego desde lo social , ahí emerge la corporalidad y la 

producción de tramas subjetivas. La historia de la psicología, ha sido un campo de 

batalla, donde posiciones objetivantes han querido cargar la balanza hacia la 

predicción y el control en demérito de la producción de sentido en los sujetos 

tomados como objetos del trabajo. 

Quizá, una de las grandes aportaciones a las Ciencias Sociales ha sido el aparato 

psíquico. Freud, espíritu de su época, desglosa la objetividad de la materia 

nerviosa transcribiéndola con su rigor epistemológico . En Esquema del 

psicoanálisis, Freud escribe [(1938) 1940: 143]: 

El pSicoanálisis establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al 

pensar filos6fico y cuya justificaci6n reside en sus resultados. De lo que llamamos 

nuestra psique (vida anlmica), nos son consabidos dos térm inos: en primer lugar, el 

6rgano corporal y escenario de ella , el encéfalo (sistema nervioso) y, por otra parte, 

nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna 

descripci6n nos podria transmitir. [ ... [ Suponemos que la vida animica es la funci6n de 

un aparato al que atribuimos ser extenso en el espacio y estar compuesto por vanas 

piezas; nos lo representamos, pues, semejante a un telescopio, un microscopio, o 

algo as /. Si dejamos de lado cierta aproximaci6n ya ensayada, el despliegue 

consecuente de esa representaci6n es una novedad científica . 

Freud trabajó una noción de aparato psíquico que le permitió establecer un campo 

para el abordaje de la subjetividad. En los principios, con cantidades y cualidades 

de energla las neuronas se pueden transformar en neuronas pasaderas y no 

pasaderas. Se va estableciendo un mapa donde las neuronas no pasaderas crean 

lugares a semejanza de una estructura , y donde las neuronas pasaderas transitan 

como cualidades de energ la (Freud, S. [1895-1950]1917). Más adelante el modelo 

se transforma con lo inconsciente y el preconsciente-consciente, y ya en los afias 

20's con el ello, yo, superyó. 

Los desarrollos de la noción de aparato psíquico comienzan a finales del siglo XIX 

en la obra de Freud, pero su pensamiento es deudor de la Ilustración y en corto, 
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de la necesidad de establecer parámetros para pensar la conformación de la 

subjetividad . Pero es que con la Reforma ha sido necesario construir otra forma de 

establecer relaciones con la producción de modelos y ficciones en la realidad. Si 

bien la naturaleza era algo dado, las relaciones de poder hacen un viraje cuando 

la burguesía transforma el ambiente político y religioso para darse un nacimiento 

en la conformación de escrituras sobre los cuerpos y el Estado. La corrupción en 

política y religión llevó a rehacer la historia sustentándose en las redes textuales. 

La conformación de textos servirá de estrategia para mapear la realidad social. 

Fijar en un texto los acontecimientos era una estrategia no sólo para descubrir los 

secretos dados en la naturaleza, la remisión al Gran Texto estaba en cuestión por 

las formas de religar a la gente. Entonces, había que inventar otra operación 

donde al fijar el texto se producía otro orden sobre lo social y los cuerpos. Se 

construyen técnicas que incidirán sobre la producción textual en tanto que 

trasforman el orden de los cuerpos, en la came habrá una transcripción por la letra 

para producir el cuerpo. El cuerpo se constituye en texto de inscripción de la vida. 

La espacialidad del aparato psíquico ya incluía el cuerpo como superficie de 

inscripción. 

La carne deja de ser carne cuando se pueblan los cuerpos de una fantasmática de 

la escritura y la lectura por el bien del progreso. Mediante modelos y ficciones se 

conforman textos que operan sobre la carne dejando de lado la mística , la 

superstición y la imaginación, pero, esa vertiente se seguirá conservando en la 

vida cotidiana, sólo que como táctica sale del discurso científico, o mejor racional . 

Quizá no sea una exageración pensar que la revuelta de los simulacros, las 

ficciones, la pura imaginación, sean una táctica de un imaginario fundamental , es 

decir, que funda nuestras maneras de sentir la carne, sea pues el cuerpo con las 

herramientas desde la imprenta , las formas de construcción y operación sobre la 

carne trasfigurada ahora en cuerpo, se produce una encarnación de la letra ; quizá 

aquí se sustenta la hipótesis de que el cuerpo habla . Pero con estas operaciones 

se producen cuerpos socializados donde las disciplinas inciden con sus 

estrategias con las que se arman para producir el mismo orden social. 

132 



Regresando a la obra freudiana, si bien construye su aparato no por eso carga la 

balanza al lado de la hermenéutica, con la pulsión buscará el equilibrio; tendrá así 

el psicoanálisis una vertiente hermenéutica y una energética. La energia, la fuerza 

de las neuronas crean lugares donde es posible localizar las marcas de las 

pasiones, y de eso que como inconsciente trabaja no siempre con fines de 

progreso. 

Pero hay escritura en su acepción moderna, desde que el hombre es envuelto por 

la palabra, ahora podemos llamar a eso inscripción de la letra sobre los cuerpos . 

Los sujetos implicados en los juegos del lenguaje se ven impelidos a hacer 

narraciones, como en una especie de pulsi6n narrativa 11, al hablar a otro se crean 

vinculos y en los contextos emergen relatos, es decir se producen huellas. 

Aunque Freud tenia la esperanza que un dia la quimica y la biología aportaran los 

elementos para pensar el aparato psíquico como constructo digno de las Ciencias 

Naturales, en nuestros tiempos el aparato psfquico se constituye como un mapeo 

de la subjetividad con sus lugares como puntos de atracción de la operación 

narrativa y los tiempos de elaboración. El cuerpo es la inversión lógica de los 

litorales de la carne. 

Freud operó una ruptura epistemológica que sustrajo la corporeidad humana del 

lenguaje del positivismo del siglo XIX. [ ... ] Desde 1895, en los Estudios sobre la 

histeria , que escribió con Breuer, se instaló una sociologla subyacente del cuerpo que 

hizo posible una mirada diferente sobre la carne de la presencia del hombre en el 

mundo. Freud introdujo la idea de la relación en el seno de la corporeidad y la 

convirtió en una estructura simbólica. (Le Breton, 2002:18) 

Freud a finales del siglo XIX trabaja al cuerpo como teatro de lo inconsciente en la 

asociación libre. La clínica de la escucha que él inaugura le da acceso a constru ir 

novelas científicas. Con el narcisismo y la cuestión de la identificación, Freud 

vuelve a anudar el problema que heredó desde la antigüedad: la relación entre el 

alma y el cuerpo. Sin embargo, ¿cuáles rupturas se subsanan con el advenimiento 

de la psicología clfnica , cuáles fueron las transformaciones prácticas y discursivas 

11 Noción que traeré a discutir más adelante. 
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que iluminaron sobre el devenir de la socialidad? Podríamos preguntarnos ¿cómo 

se construye un cuerpo enfermo y traumatizado desde el discurso médico? ¿ Un 

cuerpo de violencia desde la psicología social? El discurso médico, psicológico y 

en conjunto humanista , puede ser desmontado para encontrar otras vías para 

explicar los problemas de salud pública de tal modo que nos permita encontrar 

modos de abordaje de lo colectivo, lo institucional, re-centrando la subjetividad en 

las técnicas de vida. 

Con Copérnico, nos enseña la historia, fuimos capaces de pensar una especie de 

evicción del mundo, la tierra ya no es el centro del universo. Con Darwin el hombre 

causa deriva en el devenir y ya no es el principio y fin de la historia, se inscribe en 

las genealogías de especies naturales y espacios históricos que le dan otra 

consistencia a su cuerpo y una conciencia de sí desgajada en las prácticas para el 

cuidado de la vida. Freud, al percibir las formas de emergencia de lo inconsciente 

da un giro a la reflexión y descentra una vez más la subjetividad. La conciencia , 

aquello de lo que puedo dar cuenta desde lo más íntimo del conocimiento tiene un 

lado asombroso, a veces ominoso en la narración de sí. No somos los dueños de 

nosotros mismos, hay otro que habita en la morada de la conciencia de sí. La 

inclusión de lo inconsciente en la vida del hombre le da una dignidad peculiar, 

pues en ese espacio se incluirá más adelante el trabajo de la muerte, el silencio 

del ocaso, la palabra apenas sugerida como causa de su vida cotidiana . Ese 

abismo en la vida hace un pliegue donde emerge el deseo. No somos dueños de 

nuestro lenguaje desde que se incluye al otro en los vínculos, las historias que los 

atraviesan, los horizontes estallados de la conciencia inscriben una humildad en 

los cuerpos de tal modo que serán posibles las preguntas ¿Quién eres? ¿De 

dónde vienes? ¿Adónde vas? ¿Qué me quiere, qué quiere el Otro de mí? Desde 

que los cuerpos comienzan la diáspora de lo colectivo inscriben una conciencia de 

su historia y su finitud en su carne; los murmullos de canciones, palabras, gestos, 

miradas congeladas en el tiempo, deseos trabados en historias aún no formuladas 

-plenamente- inacabadas, vuelven a inscribir los abismos entre el lenguaje y la 

carne, es decir, tendremos memoria corporal. Será necesario retomar las teorías 

sobre el aparato psíquico para poder brindar una explicación de las formas en que 
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se meta bol iza la historia, el tiempo, la experiencia y el recubrimiento discursivo 

sobre la emergencia de la carne, o mejor, las formas de apropiación y elaboración 

de los signos, en suma, la invención de cuerpos entre lo singular y lo colectivo en 

función de las narraciones de los sujetos en situación de violencia . Así como el 

sujeto no es plenamente consciente de su finitud, si seguimos a Freud cuando 

menciona que no hay representación de la muerte de sí en lo inconsciente, nos 

encontramos con un desamparo fundante en tanto que el sujeto es deudor del otro 

que le proporciona las coordenadas, o mejor, ciertos ejes sobre los que construye 

sus formas de subjetivación. El vínculo, entonces es fundante una vez más de la 

fragilidad de las formas de identificación que como una envoltura o una estructura 

abierta a los imprevistos y que la cultura brinda a los sujetos nos abren el 

panorama para pensar los nudos del cuerpo en lo colectivo, las fuerza de la 

naturaleza y las formas de socialización. El cuerpo a su vez, se construye como 

escenario donde es posible pensar las representaciones y pulsionalidad como un 

teatro de lo social, de ahí que sea necesario abrir la reflexión para pensar la 

violencia . 

Cuando Freud inicia sus investigaciones va a establecer el espacio psíquico, un 

aparato psíquico donde se derivan cantidades de energía que dejando huella en 

los bordes se transforman en cualidad , las huellas mnémicas serán las marcas 

desde donde es posible pensar el trabajo de la memoria. Con el aparato psíquico, 

el acento se pondrá en la elaboración de cantidades de energía , de 

representaciones y en suma de un conjunto de elementos que sirven para la 

construcción de la subjetividad. Cuando un acontecimiento irrumpe y trastoca las 

formas de subjetivación, las cantidades de energías y representaciones rebasan 

las posibilidades de aparato psíquico para la elaboración, yeso constituye un 

trauma. La noción de trauma nos viene desde los ámbitos de la medicina y remite 

a una cierta herida que rompe la continuidad de la experiencia y de la carne. 

Entonces el trauma, es la dificultad para transformar algunos hechos de la vida en 

formas discursivas para enriquecer la experiencia del sujeto en sus vínculos con 

los otros. Violencia y trauma acompasan las subjetividades modernas. Si las 

formas de subjetivación desde los umbrales de la modernidad se vienen 
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transformando en lo que hemos trabajado en el dispositivo de salud , y que 

abordamos en el primer capítulo, es necesario pensar las condiciones sociales y 

subjetivas de lo que los sujetos cuentan de su experiencia por las situaciones de 

violencia , sobre todo, aquellos hechos que llevan a los sujetos a umbrales de la 

intimidad, esos intervalos que como ficciones fragmentan la experiencia en 

interno-externo, cuerpo-psique, mundo-yo, y que interrogan en devenir de la 

humanidad puesto que siempre hay otro como horizonte. 

Con estas reflexiones estoy delineando un espacio, un escenario donde se 

discurre el envés del cuerpo y las formas de apropiación de los signos en la vida 

social. Georges Vigarello (Ver Michel de Certeau en : Historia y Grafía 9, 1997:11), 

le pregunta a Michel de Certeau, sobre la construcción de la historia y del cuerpo 

en una entrevista , Michel de Certeau, responde: 

Me haces recordar una experiencia extraña, ocurrida durante un coloquio científico 

consagrado al cuerpo. Por todas partes buscábamos el cuerpo y en ningún sitio lo 

encontrábamos. El análisis no revela sino fragmentos y acciones. Descubre cabezas, 

brazos, pies, etcétera , que se articulan en diferentes maneras de comer, saludar, 

cuidarse. Se trata de elementos ordenados en series particulares, pero uno nunca 

encuentra el cuerpo. El cuerpo es algo mítico, en el sentido de que el mito es un 

discurso experimenta l que autoriza y reglamenta prácticas. Lo que forma el cuerpo es 

una simbolización sociohistórica característica de cada grupo. Hay un cuerpo griego, 

un cuerpo indio, un cuerpo occidental moderno (habria todavia muchas 

subdivisiones) . No son idénticos. Tampoco son estables, pues hay lentas mutaciones 

de un simbolo al otro. Cada uno de ellos puede definirse como un teatro de 

operaciones: dividido de acuerdo con los marcos de referencia de una sociedad, 

provee un escenario de las acciones que esta sociedad privilegia: maneras de 

mantenerse, hablar, bañarse , hacer el amor, etcétera . Otras acciones son toleradas, 

pero se consideran marginales. Otras están incluso prohibidas o resultan 

desconocidas. (Subrayado nuestro) 

Lo señalado en la cita anterior me permite trabajar en operaciones narrativas. 

Como se podrá observar, cuando se pregunta por el cuerpo lo que obtenemos son 

diferidos del cuerpo, narraciones de las producciones discursivas. Nosotros 

tomamos la noción de narración en su acepción primera , es decir, contar, decir 
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algo de la experiencia del cuerpo y de la vida. Lo que obtenemos son relatos de 

experiencias del hacer, los cruces de prácticas y discursos sobre ese cuerpo que 

se constituye en espacio atravesado por ejes de experiencia. Surge la pregunta 

¿Cuándo analizamos el cuerpo en sus producciones, sigue siendo un cuerpo? El 

cuerpo se produce en la narración, esa manera en que los sujetos se apropian de 

su cuerpo en tanto experiencia, como si con la exploración de la narración surgiera 

una superficie poblada de signos de tal modo que al narrarse se ampliaran sus 

horizontes. Efectivamente, no es el cuerpo en cuanto tal , es decir carne, es 

seguramente subjetividad si esta resulta de la experiencia del cuerpo en el mundo. 

La subjetividad se produce en los pliegues de la narración. 

Insisto en rastrear la concepción del cuerpo en las narraciones que producen al 

sujeto, es un trabajo imprescindible para trabajar las articulaciones cuerpo-psique 

en relación con el "cuidado de sI" y el dispositivo moderno de salud de nuestros 

tiempos actuales. El cuerpo se constituye como campo de tensiones práctico

discursivas desde el nacimiento, las enfermedades, la incidencia de traumas y la 

rehabilitación. Un cuerpo-máquina está ahí como presupuesto, pero también un 

cuerpo colectivo donde lo social se muestra en tanto formas de subjetivación. 

Desde mediados del siglo XX, pero sobre todo, después de los 70·s el cuerpo se 

vuelve un analizador de las condiciones sociales, pol/ticas y éticas de las formas 

de subjetivaci6n. De ahí en adelante quizá se pueda deslizar la reflexión hacia el 

cuerpo de violencia. Regresemos al psicoanálisis que nos ha enseñado a pensar 

los cuerpos vivos, deseantes y sus ficciones, sus criticas. 

Freud hereda en tanto médico y hombre de letras, el problema de la mente

cuerpo, construye un campo práctico-discursivo: el psicoanálisis. Se preguntaba 

sobre los problemas de la histeria, los sueños, actos fallidos, etc. , y vuelve a 

inscribir lo inconsciente, inscribe esta noción ahí donde los abismos del lenguaje y 

de la carne hacen enigma en la vida de los sujetos. La resistencia , esa dificultad 

de leer las señales del cuerpo, esas emociones amorfas tienen una dificultad de 

traducción de las improntas de cosas vividas que no han sido plenamente 

conscientes, que hacen conversiones en esos cuerpos arrobados por el 
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destiempo. La idea de que el cuerpo tiene alma, es transformada después de la 

Edad Media con la lenta aparición de los Estados Modernos, la libertad y la 

individualidad . Se produce un cambio de lectura: el alma tiene un cuerpo, que hay 

que moldear, forjar; así, forjamos cuerpos con la perspectiva de una nueva forma 

política , donde las colectividades dejan un desorden que la tradición ha 

desdibujado en detrimento de las mayorías .12 Se desatan los amarres de lo 

colectivo , incluimos la Razón, las democracias, la autonomía, la libertad sin 

compromisos colectivos. Lo macro del devenir social gana una parcela en 

beneficio de la construcción de disciplinas como la psicología entre otras ciencias 

humanas. La medicina con su saber milenario comienza a hacer contratos de tú a 

tú en la intimidad de la clinica para tratar los desórdenes de la vida. El saber 

anatómico se ve enriquecido con los desarrollos de la fisiología . La función de 

órganos y sistemas no tiene otra remisión que al principio de un cuerpo-máquina 

que se inscribe con otra lectura en las grandes poblaciones. La pobreza seguirá 

ahora proporcionando cuerpos para la investigación y curar a los hombres más 

favorecidos por las formas de producción en ciernes. 

Freud retoma de sus antepasados el problema de la mente-cuerpo, y propone su 

teoría del aparato psíquico, sus estrategias de abordaje de las enfermedades de 

los nervios, con conceptos como pulsión, narcisismo, pulsión de muerte , construye 

las condiciones para poder pensar de otra forma los cuerpos, sus relaciones con la 

psique en su versión moderna, desplaza el cuerpo "maquínico" por el cuerpo 

deseante. Sin embargo, no hay que olvidar que existe un conjunto de estrategias y 

prácticas cotidianas enraizadas en los saberes no científicos con las que los 

sujetos moldean sus cuerpos, esa cosa extraña que en algunas comunidades más 

tradicionales no tiene nombre. La pulsión, el narcisismo, el objeto de amor, los 

avatares de lo inconsciente inscribe lo singular de la reflexión, singular-colectivo, 

forman un envés de una banda de Moebiuos en el tejido social. Pero las revueltas 

del cuerpo insisten, hay un malestar que ha sido cribado en los cuerpos modernos 

por las disciplinas. El malestar se hereda como problema para las Ciencias 

Sociales. 

12 La politica del cuerpo será trabajada más adelante. 
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Freud toma esa herencia y construye un dispositivo para pensar. Si el 

psicoanálisis sigue siendo reflexión de los abismos habría que pensar qué 

técnicas de resistencia se han producido en su mismo seno a lo largo de la 

historia. El psicoanálisis es una forma de resistencia , si bien se resiste a sr mismo 

cuando no alcanza a abrir espacios para lo impensable, el cuerpo no espera tanto, 

se ha vuelto un impensable como cuerpo de dolor y de deseo, en ese instante se 

exhiben cuerpos hermosos, sanos, deportistas; con el capitalismo de por medio el 

tema del cuerpo se ha vuelto una diatriba. Mediante la escucha y la reflexión, 

Freud se pregunta si hay forma de vida que se opongan al sufrimiento. Si 

heredamos los problemas de nuestros ancestros por qué no habríamos de heredar 

huellas, herramientas para abordar o construir nuestras vidas. Entre el malestar en 

la cultura hay técnicas de vida, se refiere a: "., .Ios métodos mediante los cuales 

los seres humanos se empeñan en obtener la felicidad y mantener alejado el 

sufrimiento". (Freud: 1930: 81) 

y bien , Freud hereda la dicotomía mente cuerpo y en las redes neuronales 

inscribe lo colectivo -por el andamiaje de la enfermedad de los nervios en la vida 

cotidiana- y es destiempo, o lo que está fuera de la conciencia en tanto el hecho 

de la carne con las elaboraciones que la cultura permite para hacer de ese hecho 

un cuerpo erótico, cuerpo de lenguaje. Hay cuerpo en la medida en que los 

imaginarios se inscriben en las prácticas, formas de alcanzar la felicidad , formas 

de cuidarlo y reproducirlo socialmente. Si bien con anterioridad he perfilado la 

noción de técnicas de vida , hasta ahora despliego esa cita que me permite hacer 

un puente entre algunos trabajos de Freud y algunos pensadores de nuestros 

tiempos , aunque tal pareciera que en los problemas de investigación y política 

pública , la reflexión y la vida cotidiana se producen entre vuelcos de destiempo. 

Entre las líneas de reflexión inscribo el conjunto de prácticas y discursos que 

exploran las subjetividades, modos de explicar, discurrir sobre el cuerpo y las 

formas históricas del 'cuidado de sI" ¿cómo cuidan los sujetos sus cuerpos, qué 

argumentos dan a su acción en la vida cotidiana? Este cuerpo con sus bordes, 

aristas, sombras, deseos más íntimos, donde se problematizan la vida cotidiana y 
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la realidad nos proporcionan un mapeo de las formas de subjetivación. Si desde 

que los dioses abandonaron la tierra sólo nos queda la razón como causa para 

habitar y construir los mundos, el desamparo como problemática social , es el 

lugar, el punto de partida para acercarnos al otro e inscribirnos en una otredad 

para recomenzar a explorar formas de vincularidad , o si se quiere una solidaridad 

apuntalada en un espacio-tiempo que nos trasciende . En los márgenes se 

encuentra la sinrazón , lo no pensado, lo inconsciente, o las sutilezas de lo 

imaginario, y habría que decir, el cuerpo en tanto que real. 

El saber científico, médico, legal, humanista, administrativo prescribe un cuerpo 

normalizado, pero hay otro cuerpo de experiencia que se formó en los márgenes 

de la norma. Podemos intuir que los dispositivos han conformado un cuerpo 

producido por los juegos de poder. El siglo XX ha producido un cuerpo de 

violencia. Un cuerpo que escenifica la violencia como estrategia de sobrevivencia . 

En el momento que se evidencia , se naturaliza , y las disciplinas la llamarán 

agresión , pero sigue siendo una adaptación a la norma por la virulencia, pulsión de 

muerte o memoria del superyó que la sostiene. Es un cuerpo que sueña la 

violencia y reprime la causa que lo sostiene por cuanto es reproducción de 

vínculos rotos. La adaptación a la norma tiene sus consecuencias. Como 

resistencia el sujeto produce restos diurnos, que son jirones de carne que el sujeto 

trata de elaborar cuando asume el ' cuidado de sí" como proyecto alterno a la vida. 

De ahí que el cuerpo en tanto que real deberá ser sometido a la deconstrucción 

para diferirlo. 

¿ Podremos bordear los límites, la negatividad que insiste en lo no pensado del 

cuerpo? ¿Es el cuerpo de violencia solamente un no pensado, un no diferido de 

las subjetividades modernas? Los umbrales que abre la pulsión de muerte nos 

darán indicios para retomar las preguntas. 
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2.4 Los girones de la pulsión de muerte en la conformación del sujeto 

Acerquémonos a algunas lineas de fuga de la deconstrucción del cuerpo. Más allá 

del principio del placer (Freud: 1990/1920) es un texto capital sobre los limites de 

la vida. Las pulsiones, de la trascripción de la carne en representaciones que 

transitan el cuerpo se convierten en principio que da sustento a la misma 

materialidad del cuerpo. Las neurosis de guerra serán problemáticas pues los 

sujetos se ven tomados por una compulsión a la repetición de escenas 

traumáticas como si el deseo se hubiese engarzado a la muerte y las 

representaciones siguiesen un mecanismo autónomo en detrimento de la 

autonomla del sujeto para la vida . El principio de constancia que mantiene en 

cierto equilibrio las fuerzas de un sistema se ha desbocado. El principio del placer 

sostiene en niveles tolerables la insatisfacción permitiendo al sujeto convertir sus 

miserias neuróticas en miserias cotidianas "negociando" con el principio de 

realidad. La realidad que parecía estable antes de las dos Grandes Guerras es 

trastocada por tanta sangre derramada. Al principio no se entendla por qué nos 

violentamos unos a otros, por qué nos matamos sin el menor aviso de una 

conciencia humanitaria. Es que hay una más allá del principio del placer. Es como 

un funcionamiento limite de la vida , donde la muerte se convierte en principio que 

exige ser incluida en el corazón de la vida , es como el ombligo del sueño que en 

su límite da consistencia a la formación de la escena de la interpretación. En ello, 

la muerte quiere vivir una vida humana. La muerte es un impensable que pulsiona 

como memoria en el cuerpo. 

El "organismo vivo en su máxima simplificación posible, como vesícula 

indiferenciada de sustancia estimulable" de Freud (1990/1920: 26), en el contacto 

con el mundo va formando una corteza cribada, ahl se inscriben las huellas del 

duelo que tiene que hacer el sujeto por la dilución del infinito en su cuerpo. Esas 

huellas son el asiento del trabajo de la memoria. Freud desde sus inicios querla 

rehacer la psicología de la memoria. Necesitaba la memoria para poder trabajar el 

relato de sus pacientes. Lo que se inscribe en el síntoma como tierra extraña, era 

viable de reelaboración a condición de abandonarse al trabajo transferencial en un 
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re-trabajar la memoria de los acontecimientos traumáticos. El cuerpo entra al 

psicoanálisis como organismo vivo a diferencia del cuerpo de los primeros 

anatomistas que estudian un cuerpo muerto. La corteza cribada , que es en efecto 

toda la piel , forma una capa anti estímulo que hace de diferido ante lo real. Esto le 

permite pensar a Freud un adentro pulsional y un exterior que si bien proporciona 

estímulos tienen que ser traducidos por el sistema Preconsciente-consciente, a fin 

de crear sentido para la acción del sujeto en el mundo. Pero, con las gra ndes 

guerras, la dificultad de simbolizar y la insistencia de la muerte en la vida hacen 

que Freud reconsidere la armazón de su edificio teórico: 

Si nos es licito admitir como experiencia sin excepciones que todo lo vivo muere, 

regresa a lo inorgánico , por razones internas, no podemos decir otra cosa que esto: 

La meta de la vida es la muerte; y, retrospectivamente: Lo inanimado estuvo ahí antes 

que lo vivo. (Freud, 1990/1920: 38) 

El cuerpo, sujeto a los avatares de la vida en el mundo necesita de una piel de 

memoria con la que podrá crear la experiencia que le permita hacer transitable la 

misma vida que lo habita . Ese es el deseo de perseverar abriendo espacios y 

tiempos para los otros que aún no han nacido. El cuerpo hospeda a la otredad aun 

la que no ha terminado de llegar. El sujeto psíquico que resulta de ahí, es un 

sujeto de deseo, tributario de la otredad pues es la misma que le permite insistir en 

perseverar. Quizá la pulsión de muerte sea una pulsión de memoria en tanto que 

el sujeto psíquico sea aquel que "sólo quiere morir a su manera" (Freud , 

1990/1920: 39) . Eso es lo que canta con sus ritmos, lo que pulsiona en sus 

intervalos, creando espacios de hospitalidad a lo porvenir, su último gesto. El 

gesto muestra, hace visible la potencia: "La característica del gesto es que por 

medio de él no se produce ni se actúa, sino que se asume y se soporta . Es decir, 

el gesto abre la esfera del ethos como esfera propia por excelencia de lo humano." 

(Agamben, 2001 :53) . 

y es que en el cuerpo, el gesto muestra antes de enunciar. Entonces ¿por qué 

formular la pulsión de muerte como amasijo de jirones, como tentativa de elaborar 

las situaciones límites de la vida? Ahí donde la vida insiste, cuando todavía no es 
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objeto de las ciencias y en corto de la política, ahí donde muestra el abismo de lo 

que aún no ha sido simbolizado, cuando aún no se han creado los espacios para 

su control , alli tiende puentes hacia un más allá del principio del placer. Pero, la 

vida es el ombligo de lo real y la significación, aún más cuando la pulsión de 

muerte que insiste en el gesto, es la pasión inútil que sostiene los impulsos de la 

humanidad. 

El sujeto que se configura después de los años 70's, es un sujeto que se trabaja 

en las diferencias que se decantan en las relaciones con el Otro. Es un sujeto y 

sus diferencias, porque la posibilidad de la herencia es potencia de transformación 

¿de qué manera se recibe la vida sino trabajándola? Para que algo advenga es 

necesario elaborar los deseos o sus simulacros que emergen de las marcas de 

una tradición y sus rupturas. El sujeto psíquico surge de la elaboración de sus 

resistencias, de aquello que le impide saberse otro. Es un sujeto de identidades 

transitorias, que se actualiza en el despliegue de su corporalidad con los otros, 

que unifica de manera transitoria ritmos, tiempos, espacios, pulsiones, creando 

diferencias y huellas en la escena pública y en ese acto crea intimidades. Es un 

sujeto singular como la vida. Y lo social es un viviente, no solamente 

representación. 

El psicoanálisis engarza dos vertientes para el estudio de las subjetividades, de 

esas formas de vida ; son a saber, una perspectiva energética y una perspectiva 

hermenéutica. Pulsión y significación constituyen un indecidible en el fondo de lo 

Real , ahí las ciencias abrevan para el trabajo de la vida . Para este siglo XXI no se 

podrá trabajar las ciencias sin una política que defienda la vida. Es lo que nos 

dicen Foucault, Agamben y Derrida, entre otros. 

Derrida introduce lo sin coartada (2001) en el trabajo de la acción singular y 

colectiva . Entre la vida y la muerte hay un indecidible, un sin coartada que libera 

las formas de vida , pues estas querrán vivir y morir a su manera. La socialización 

del modelo de la guerra, con sus tácticas de control y apropiación de la otredad, 

conquistando terrenos donde solamente es posible la reproducción de lo mismo ya 

no es viable para el siglo XXI , si en Ciencias Sociales trabajamos con los procesos 
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de vida ¿por qué no introducir un conjunto de tácticas, que si tomamos las 

palabras de Derrida , sean una ordalía de lo indecidible? La política nos dirá que 

ella toma decisiones, y que lo hace bajo procesos; pero si no considera la 

producción de la vida tendremos una política excluyente y francamente neonazi, 

postcolonial en su silencio . Ante ella sólo queda la resistencia y el sujeto lleva al 

límite su experiencia y es ahí donde anoticia los girones de la pulsión de muerte 

como exceso , en un escándalo entre los saberes y las tácticas de lo cotidiano. 

A ese campo se dirigen las Ciencias Sociales para fundar lugares, historizar las 

prácticas y de "agenciamiento" de los sujetos. Es en el mismo gesto, que las 

ciencias y el sujeto construyan acciones colectivas sin coartadas. Pero esto no 

sucede si no abordamos nuestras ciencias desde una perspectiva crítica. Construir 

acciones colectivas sin coartadas será una posición deconstructiva. ¿Cómo es que 

Derrida construye una revuelta en la escena política del deseo? 

Derrida (2001) revisita el psicoanálisis, lo deconstruye en una conferencia: 

Estados de ánimo del psicoanálisis. Lo imposible más allá de la soberana 

crueldad. Buscaba pensar un más allá se la pulsión de muerte. Con los estados 

del alma del psicoanálisis explora (2001 : 10) "una tan necesaria historia de la 

sangre derramada", toma a Freud y a Nietzsche para hacer un viraje a la crueldad 

psíquica , y que sería una crueldad de lo vivo. Hace un desplazamiento a la 

crueldad no sangrienta , se pregunta si el psicoanálisis será el ámbito del 

tratamiento de la crueldad puesto que la crueldad psíquica es un "placer agudo de 

la presencia del mal en el alma" y en la escena psicoanalítica se suspende el 

ejercicio de la crueldad . Derrida se pregunta si hay un más allá del principio del 

placer y del principio de realidad , algo que no tenga que ver con pulsión ni con 

principios. Propone crueldad y soberanía como lo que resiste al psicoanál isis, el 

psicoanáliSis ha resistido a abordar los términos. En esa vuelta el mundo resiste al 

psicoanálisis y le propone la soberanía en tanto autonomía , omnipotencia del 

sujeto y los universales de libertad, voluntad y conciencia. El psicoanálisis no ha 

sabido desmontar los supuestos metafísicos de la ética, el derecho y la política . 

Resiste a las estrategias con que estas disciplinas globalizan el saber y el poder. 
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El psicoanálisis no los analiza como si resistiera , se resistiera a si mismo y no 

alcanzara a hacerse reflexivo en sus estrategias para abordar la crueldad que se 

expresó de manera brutal en la Segunda Guerra Mundial. No ha dicho nada, algo 

que sin coartada sí lo dijera , esa mutación produciría una revolución . Una 

mutación del sujeto y del Estado. Si el psicoanálisis no dice nada, si no transforma 

el ritmo de las mutaciones quedará confinado, será depositado en el lugar de las 

reliquias históricas. 

Derrida se pregunta si hay pulsión de muerte , pulsión de crueldad, pues los 

principios del placer y realidad son los extremos para pensar la experiencia. Si 

éstos se suspenden como formas analíticas nos queda un indecidible, una 

experiencia de lo indecidible : Una ordalía de lo indecidible. Un gesto suspendido, 

como un ritual para clamar por el equil ibrio de fuerzas. Derrida acude a un llamado 

de psicoanalistas para el nuevo milenio en un coloquio que denominaron, los 

Estados Generales del psicoanálisis. Ante el llamado de los analistas, Derrida 

hace una trascripción de los principios de placer y realidad en crueldad y 

soberanía, y en ese acto performativo desplaza los campos de enunciación para 

mostrar el olvido en que el psicoanálisis se vuelve autoinmune. El mundo insiste 

con la soberanía , pero el psicoanálisis le opondrá la diferencia , lo diferido, aunque 

no logra atravesar los supuestos metafísicos que sostienen las formas de vida 

occidentales. El psicoanálisis resistió como protección. La crueldad , el genocidio, 

los crimenes contra la humanidad se vuelven resistentes y se transmutan en las 

pollticas de guerra por cuanto los garantes son los Estados, se apuntalan en eso. 

El psicoanálisis ya no tiene nada original que decir, de él esperamos que diga algo 

sin coartadas, y si no dice nada será deportado fuera del tiempo de la historia. De 

él esperamos que nos explique la revolución, la guerra; y si asi fuera sería su 

revolución. El psicoanálisis es melancólico, perdió algo y no sabe que perdió. El 

movimiento de transferencia , su gesto no tiene lugar, está suspendido en un 

tiempo donde el sujeto singular y colectivo no alcanza a agarrar las trazas de su 

objeto. La melancolía se institucionaliza, -eso lo sabemos bien los mexicanos- se 

convierte en una queja en el vacío, pero busca un destinatario. El psicoanálisis 
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tiene que repensar la vida y la muerte, tiene que repensar su queja, lo que resiste 

como queja. El ejercicio del psicoanálisis se produce dentro de los Estados, por 

ello tendrá que pedirles que renuncien a ejercer su soberana crueldad; deberá 

pedirle al grupo, los colectivos del poder que tramiten, que elaboren su pulsión de 

poder político y que dejen de considerar al sujeto como mercancía, como objeto 

devaluado. 

El hombre vive su necesidad de odiar, es necesario acudir a la ética para domeñar 

las pulsiones y comenzar a habitar en las diferencias. El psicoanálisis ha perdido 

su poder de poner en crisis a la globalización y al mismo tiempo entrar en crisis. 

Pero puede comenzar a abordar su crisis si entra a pensar las nuevas formas de 

crueldad, para ello habrá de vincularse con la ética, la política, el derecho y la 

economía. Freud sostenía que erradicar la crueldad es una ilusión. La estrategia a 

seguir es una vía indirecta; no es oponiendo el amor a la crueldad. El psicoanálisis 

no debe quedar oscilando entre amor y odio. Debe asumir el sujeto dividida, los 

colectivos fragmentados , y sostenerlos porque el amor y el odio son constitutivos 

de la subjetividad. De ésta manera saldrá de su melancolía : para después abordar 

las formas de vida, avizorar otras formas de lo posible. Construir una vida que 

valga la pena ser vivida , con un infinito respeto a la otredad. Para ello el 

psicoanálisis y todas las Ciencias Sociales partirán de su diferido, el sujeto 

psíquico en el entorno de la historia de la producción de materialidades, campos 

simbólicos y la vida misma. Deberán asumir una actitud política más activa para 

hacer viable la vida en su diferencia. En una espera activa hospedarán lo 

inconsciente por venir, de ese modo, crearán ficciones que permitan transmutar el 

dolor en sufrimiento para no oscilar ante lo real , ese es un gesto sin coartadas. 

Pero hemos pasado la primera década del siglo y seguimos esperando. 

Entretanto, la creación de dispositivos de ficciones es la posibilidad de transliterar 

un campo de signos en otras formas de vida , no se trata de regresar a la imposible 

loé porque hay tiempo diferido en la historia de lo social, pero tampoco a la bíos 

tan normada, fuera del tiempo o encapsulada en el tiempo del progreso. Es el 

respeto a lo que de inconsciente insiste en una forma de vida singular y esto es lo 
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colectivo. Lo colectivo es el límite donde el sujeto psiquico lee la insistencia de las 

huellas, es construcción de nuevas corporalidades que traducen la insostenible 

zoé en otras formas de vida, si la pulsión de muerte puede ser entendida como 

memoria. Para entonces, los cuerpos se presentan como el espacio de huellas y 

pulsiones, del tiempo recobrado en la elaboración : el sujeto psíquico. 

Ya no podemos iniciar las reflexiones y el trabajo sino con el cuerpo, porque ha 

sido el campo de batalla de las luchas de poder. En toda la historia de la 

humanidad han existido grupos que se apropian de las fuerzas, ya sea de la 

producción de sentidos, de materialidades y de la misma vida de los otros; es el 

drama colectivo más antiguo ¿Cómo es que las formas de vida se politizan? El 

sujeto ejerce su pulsión de dominio, su crueldad nos dice Derrida (2001). La 

pulsión de dominio es problemática en si misma porque si toda pulsión se ejerce 

sobre un objeto, el otro pone resistencia a ser tomado por objeto en tanto merma 

su resistencia , incide en su vida intima, esa ficción que proliferó durante el siglo 

XIX. A menos que esa pulsión de dominio sea una pulsión colonialista o 

postcolonialista donde la acción está dirigida a extraer las riquezas para dar vida a 

las formas capitalistas de intercambio, pero sobre todo, a las lógicas de 

dominación. La pulsión de dominio como poder es una resultante del encuentro de 

campos heterogéneos. ¿Podemos imaginar siquiera , una pulsión patriarcal que se 

instala en los vlnculos entre los sujetos? ¿Qué sujeto, qué cuerpo emerge o se 

acota con las herramientas de reflexión de nuestras disciplinas? ¿Cómo 

incorporamos el devenir, con qué cuerpo pensamos las tramas subjetivas de 

nuestros dias? ¿Cómo comenzar acotar la lógica de la dominación donde el otro 

se objetiva como simulacro, donde se suspende la acción de subjetivar? ¿No es la 

normalidad el esplendor de la conciencia y la dominación de unos por otros? ¿Los 

hombres, las mujeres tienen que dejar de sol'\ar para ser plenamente conscientes? 

Un cuerpo no resiste estar siempre despierto, necesita abandonarse para 

descansar, para elaborar tiempos, espacios, crear ficciones, un aparato para 

asimilar la experiencia de los placeres, la finitud ; en suma, anudarse, vincularse a 

otro cuerpo para recrear el lenguaje y la sensibilidad . El cuerpo es lo que la 
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pulsión abyecta del tiempo. Hay un sujeto psíquico que emerge de la revuelta ante 

la necedad de objetivar el cuerpo. Atisbo de conciencia, jirones de inconsciente 

perfilan las técnicas de "cuidado de sí" mismos. El cuerpo siempre resiste y a 

veces se abandona en el placer, varias otras, en el más allá del principio del 

placer. Habremos de sostener la pregunta de si el cuerpo se ha instituido entre la 

resistencia y la pregnancia de la violencia en los dispositivos de la modernidad. En 

definitiva tenemos un cuerpo mortal aunque el ideal sea un cuerpo glorioso o 

inmortal. Se habrá visto que la negatividad, la muerte, el caos, las catástrofes son 

consustanciales a las formaciones de la subjetividad . No podemos renunciar a lo 

constitutivo de la pulsión de muerte en la conformación de los cuerpos y la 

subjetividad. El sujeto psíquico tiene pues una vertiente de negatividad que le da 

consistencia en la producción de positividades, neo formaciones culturales, 

nuevas simbolizaciones. Sin embargo, habría que mantener en suspenso la acción 

reflexiva sobre esas formaciones de compromiso entre los singular y lo colectivo 

porque depende de sus cualidades en el vínculo y sus producciones para 

diferenciar el "cuidado de sí" y el ejercicio de la violencia . 
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2.5 Violencias 

¿Pero qué sucede con los nuevos cuerpos en estos principios de siglo? El cuerpo 

como superficie de inscripción puede ser considerado como texto vivo ¿qué pasa 

cuando los instrumentos de escritura, son armas que matan o hieren el cuerpo? 

¿Por qué hemos inventado estrategias que hieren directamente al otro?, quizá 

para controlarlo y para reproducir la lógica de la dominación. 

¿Es que la violencia reclama una cita a las Ciencias Sociales? Iniciemos líneas de 

reflexión sobre la violencia y su incidencia en el cuerpo. La violencia ha 

trasformado las formas de construir subjetividades y cuerpos. Digo que la violencia 

es la exacerbación de la pulsión de muerte, se ha producido una desmezcJa de las 

pulsiones. Cuando los marcos morales, estéticos, eróticos y políticos que permiten 

anudar las formas de subjetivación a nuestro presente se desplazan, se produce 

por colisión modificaciones en las formas de vivir, en las formas en que 

construimos nuestras subjetividades, en las formas que cuidamos de nosotros 

mismos. En nuestros tiempos la violencia se ha naturalizado, se ha vuelto 

cotidiana que resulta dificil tomar distancia para pensarla. Sin embargo, en los 

relatos y en las producciones culturales prolifera como rizoma, como si se 

reprodujera a ella misma. Pero es el efecto de las lógicas de dominación que 

subyacen o hacen contexto a la mayoría de acontecimientos que viven los sujetos. 

Tal pareciera, que cuando las disciplinas se ven socavadas por la crítica , se 

consigue que los sujetos que ocupan posiciones dominantes arrecien las 

estrategias de control. La violencia es el fracaso del sistema disciplinario. En esa 

estrategia sinóptica, cuando los pocos observan y controlan a los muchos aparece 

una Ifnea de fuga que ha copado los horizontes. Se ha producido una inversión 

panóptica , los muchos se observan y los pocos que controlan los medios de 

producción de materiales, slmbolos y la vida , a través de las instituciones y el 

mercado son quienes preservan para su beneficio las posiciones dominantes. La 

lógica de dominación es violenta en si misma, el amor, solidaridad eran 

representaciones sociales que se oponían a los excesos del poder. En nuestros 
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tiempos esas prácticas y discursos se vuelven frágiles y resulta difícil sostener los 

vínculos en ellas. 

Las estrategias de la guerra , consistían en llegar, arrasar e instalarse para 

reproducir formas de dominación sacando la plusvalía en beneficio de los que 

dominan, haciendo pensar a los sujetos dominados que es por naturaleza, por 

sencilla normalidad que deben asumirse como dominados, porque ya no pueden 

sostenerse en Dios; les roban en principio su lugar en la enunciación, les venden 

baratijas y les roban el deseo. La resistencia, consustancial al poder se obscurece 

a través de los estilos de la educación , el "cuidado de sí" y las formas de producir 

la vida . Violan mujeres, matan niños y tatúan la psique de los hombres con 

códigos ilegibles que reproducen la violencia, en fin , estrategias de guerra que 

matan la vida , pero no tanto , porque es urgente que sigan produciendo plusvalías; 

como un parásito que vive en el organismo huésped , o sea un cuerpo vivo, y lo 

deja momentos antes para que muera solo. Esa forma de usar la otredad permite 

que la vida se reproduzca para los fines de unos pocos. Entonces lo que se 

reproduce son esquemas normativos que se sostienen en la lógica de la 

dominación. 

La violencia es arrasar con la intimidad, la integridad corporal , los vínculos 

sociales del otro sin miramientos, pero también es apropiarse de sus recursos, 

hacer uso de ellos en detrimento de su vida . La violencia presentifica vínculos 

rotos, el sujeto está obligado a inventar nuevos mundos que le serán robados, 

colonizados desde las estrategias de la dominación. Es necesario reconstruir las 

huellas de la resistencia para que los sujetos encuentren modos de cuidar de sí 

mismos, los otros y los que vendrán . 

Es difícil sostener, quizá por miramientos morales, que la violencia produce 

mundos, y no son mundos bizarros. La violencia como el poder produce 

positividades. Desde esas estrategias se produjeron continentes, se produjo 

América, se produjo el capitalismo, hemos nacido nosotros. La violencia ha 

sesgado la producción de lenguajes, materialidades, la que se resiste es la vida , 
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les ha colocado una sombra que les permite perspectivas, profundidad y una 

especie de autonomía. 

La violencia es lo ominoso de la vida en común , es decir, la vida social. Sin 

embargo, es difícil sostener que la violencia es conciencia, quizá es una voz de la 

conciencia. La conciencia es deudora de códigos que no podemos leer sin las 

herramientas de lo invisible, lo no pensado, lo inconsciente. Pero lo inconsciente 

no es el inconsciente colectivo, sino una cadena que se produce como efecto de 

transliteración de las pulsiones narrativas, porque cuando se producen las 

formaciones de lo inconsciente sabemos que hay un trabajo de elaboración de los 

vínculos. La violencia no es un acto consciente, o no en su totalidad, pero muestra 

el brillo que fascina por mostrar lo más arcaico o la mera superficie donde se 

desplaza la mirada que nos lee, nos traduce, nos inventa. 

El acto violento puede ser consciente pero las motivaciones no siempre lo serán, 

pensemos en eso que el psicoanálisis nos trae como pasaje al acto, quizá ahí el 

sujeto no sea más que un puro mecanismo de goce. La escena arde y la violencia 

muestra un puro Real. Lo que cae de esa escena, de ese encuentro con lo Real es 

la realidad . La realidad puede ser abordada con las técnicas de vida, con las 

tecnologías de yo, noción ésta, foucaultiana. Entonces no hay realidad que no 

resulte de una pérdida, de una renuncia, algo se desprende de lo Real porque en 

ese momento entramos a las redes del lenguaje y por eso, de posibilidades de 

construcción o deconstrucción. El sujeto que se asume como encuentro de fuerzas 

y caos será el emergente. Haber sido tocado y a veces arrasado por la violencia 

es una experiencia que desdibuja los mapas de la subjetividad, el sujeto pierde 

consistencia , se encuentra fuera de sí, de seguro que se produce un reclamo al 

Otro, porque ¿cómo aquel que me contiene, que me da forma , que me da 

horizontes, me abandona? 

El sujeto se ve confrontado con un desamparo fundamental. La violencia produce 

mucha desconfianza. El sujeto se siente solo, abandonado a una suerte más que 

cruel porque, ¿tendría que oponer la violencia a la violencia? La violencia hace 

emerger la fragilidad de la consistencia de los sujetos contemporáneos, pero una 
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vez más hace que emerja lo arcaico, lo no simbolizado, lo no dicho. La violencia 

produce rechazo de la realidad. La violencia produce forclusiones, la violencia 

sistemática produce muchas veces la locura, ahí el sujeto voltea el rostro a su 

cuerpo: está avergonzado de sí mismo. El sujeto que no hace un trabajo sobre sí 

mismo ante la violencia se vuelve cómplice. 

No es que la violencia como tal se reproduzca a sí misma, para ello le faltan los 

misterios de la vida . Pero en la lógica patriarcal pareciera que así fuera, que en 

cada encuentro sexual se reproduce la autoridad paterna y el Estado a través de 

sus instituciones se encarga de reproducir el control de la vida. Entonces, la 

violencia es un problema de Estado como si se reprodujera a sí mismo usando el 

cuerpo para prolongar la eficacia de la autoridad paterna. Pero la violencia no es 

una esencia, es una relación , una resultante de los desequilibrios del ejercicio del 

poder. Hay ahí un juego donde las cartas están marcadas, donde se introducen 

las tecnologías para reproducir el control de la vida, es un tempo del juego de 

fuerzas. Pero el sujeto resiste, pero ¿cómo puede resistir un sujeto imbuido de los 

impulsos de desaparecer, de ser una nada? ¿A dónde está el ciudadano 

empoderado que tanto se promueve desde las políticas públicas y los estudios de 

género como los sujetos del siglo XXI? Una persona durante la elaboración de 

nuevas narrativas en los ámbitos de la violencia decía "Yo aunque no pueda, lucho 

por poder ... " refiriéndose a reintentar alguna acción hasta conseguir el dominio de 

alguna práctica social. 

Como se observa trato de mostrar la importancia de los estudios sobre la violencia 

en la constitución del abordaje de las subjetividades de nuestros tiempos. Ahora 

vamos a encarar algunas articulaciones sobre el campo del fenómeno de la 

violencia . 

El siglo XX es considerado el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. 

Tal parece que la violencia es consustancial a la humanidad, piénsese que las 

guerras entre los pueblos sea por ampliar territorio, por defender ideales, para 

ampliar el campo de influencia económica , etcétera . En la historia de los 

vencedores o de los vencidos hay rastros de violencia , pareciera que la violencia 
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es el juego macabro de poder adonde no surge ningún sujeto de "abyección" 

porque muere antes o es disciplinado por las tecnolog ías de reproducción del 

poder. El escenario de la ontología del sujeto es una agonística del poder. 

La cantidad de cuerpos muertos es un escándalo para toda forma de 

subjetivación. Las dos Guerras Mundiales, guerras sucias, guerra biológica, guerra 

tecnológica, genocidios, etnocidios, son producciones colectivas ¿por qué las 

subjetividades aguerridas? La violencia en los hogares, violaciones, discriminación 

hasta llegar a la violencia de género, más que la enumeración, las formas de 

violencia siempre han sido colectivas ¿podremos decir que la intimidad es una 

elongación de la guerra? ¿Yeso no es una catástrofe?, pero eso se comienza a 

visibil izar en la medida en que comencemos a mirar las formas de subjetivac ión 

desde los lentes de lo transdisciplinario, ahí se convocan a todas las herramientas 

de todas las Ciencias Sociales. Abrir cuerpos en el panteón o una sala de hospital, 

hurgar sus entrañas, exponer e inventar otras estéticas de la mirada, construir 

ciencias de lo visible, transliterar la erótica en sexualidad , eso ha sido la invención 

de espacios y estrategias para las ciencias del cuerpo. Pero el tiempo se pliega de 

manera extraña. Los cuerpos muertos de una sala de disección tienen que leerse 

desde otras formas de ética, política , estéticas diferentes, al imposible deber ser 

sostenido desde la individualidad. Para incluir los ejes de estudio que propongo, 

nos fal taría incluir la erótica , o volver a pensarla al menos. Es curioso que en la 

actualidad la erótica de la violencia sea un problema descuidado y quienes 

discuten las investigaciones de los ámbitos de la violencia la omiten con facilidad, 

cuando nos interrogamos sobre ella nos damos cuenta que es una pregunta 

incómoda, pues no es "políticamente correcto" hacerla , porque además no se 

escucha, es un escándalo. Pero la violencia de género, la violencia sexual nos · 

dice que hay una erótica del poder no considerada en los estudios sobre la 

violencia. 

Un cuerpo violentado muestra las magulladuras, los golpes, las heridas y la 

sangre. Como cuerpo, como superficie, ahí se registran huellas. Las disposiciones 

médico-legales quieren que las huellas permanezcan más de quince dlas para 
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argumentar alguna acción legal. Ahí el tiempo del sujeto está sometido a la 

disposición de la norma, a la recurrencia , pues si han pasado más de quince días 

es signo de que puede haber heridas internas, pero una vez más el tiempo del 

sujeto es impensable. De seguro, necesitan una narración sobre ese cuerpo pero 

no se le ha dado la importancia a la subjetividad. Ha tenido que pasar mucho 

tiempo para que el lenguaje recobrara su fuerza , su incidencia en los abismos de 

lo social para suponer que ahí hay un sujeto que le duele la vida . Sobre todo 

porque los sujetos violentados muestran una desconfianza fundamental , esa 

desconfianza se sostiene en la ruptura de vinculas, porque ¿cómo aquellos 

representantes de nuestras redes sociales han sido capaces de hacernos daño? 

El Otro me deja desamparado, me abandona cuando más lo necesito. Los 

primeros vínculos resultan cuestionados, la pregunta ya no será ¿qué quiere el 

Otro de mí? El sujeto es devastado pero la mayoría de las veces se recupera y le 

devuelve la indiferencia. Ahí el sujeto proyecta lo que no es racional en el vínculo y 

entramos al círculo de naturalización de la violencia pues si los otros no hacen 

nada para evitar los indicios de las violencias, sacamos fuera de nosotros la causa 

que nos sostiene, somos cómplices y creamos invisibilidades en lo demasiado 

evidente. Hace falta entonces, comenzar a aligerar las representaciones de la 

violencia, o des-reprimirla no para llegar al acto sino para recobrar la agencia . 

Pero ¿qué pasa cuando alguien en ese intento de interponerse, muere? El sujeto 

queda más devastado y ahí por introyección algo muere en él o ella , se muestra 

ahí de la manera más cruda la violencia social a la que nos estamos habituando 

¿seguimos esperando que el Otro nos venga a salvar o a tatuarnos de ignorancia? 

Este juego de simulacros lo que está mostrando es un desequilibrio de poder. En 

la situación de violencia el sujeto se queda sin recursos para la reflexión y el 

trabajo de los imaginarios colectivos suele ser simulación. Por eso resulta difícil 

sostener una acción violenta desde la pura conciencia , de hecho cuando el acto es 

remitido a la pura conciencia , o cuando se borran las huellas del contexto , 

naturalizamos la violencia. Pero nos dicen, el acto sí es consciente y el sujeto 

puede dejar de violentar, eso se ve cuestionado cuando el sujeto hace un pasaje 

al acto, o sea , actúa las determinaciones de lo no pensado, es como si una fuerza 
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sin representación impulsara la acción contra ese Otro que causó el desamparo. 

Suponemos que esas lógicas de proyecciones e introyecciones corresponden a la 

lógica de los sistemas patriarcales donde el Páter es quien tiene la autoridad para 

el ejercicio de poder sobre los otros de su fratría. Ese esquema, esos juegos de 

poder se ven sancionados desde lo político y lo históríco. 

Quizá un conjunto de preguntas que bordean lo abisal en Ciencias Sociales sea: 

¿Cómo se constituye el sujeto de la violencia? ¿Dónde está el sujeto en el acto 

violento? ¿Cómo se incorpora el sujeto en la lógica de la violencia , cómo se hace 

cuerpo? 

Durante siglos hemos atribuido la violencia a la sinrazón de la que es capaz la 

humanidad. Nos replegamos en una dicotomía, a saber, Razón por un lado con 

todo un espectro de categorlas, y la Sin-razón con todo el conjunto amorfo de 

excresencias de las pasiones, donde el otro es tomado como objeto. El individuo, 

que no el sujeto, acompaña la emergencia de la violencia. Libertad, igualdad y 

fraternidad constituyen en lo manifiesto el escenario de la exclusión. El individuo 

emerge excluyendo las pasiones que no son productivas. Se fundan espacios y 

tiempos donde no es posible la subjetividad, las cualidades, el devenir del ser en 

los vínculos. No es que dejaran de existir, sencillamente se obliteran como causas. 

Entonces el acto violento es una pura sin razón de los procesos de subjetivación, 

el dato, el hecho concreto es el que va a calificar el pasado, aún aquel que no se 

ha constituido; el presente es remitido a la responsabilidad y la conciencia ; y el 

futuro será previsión de la norma, será una evitación del mal. 

Sin embargo , cuando se estudian las narrativas de la violencia , la experiencia de 

la violencia nos indica que la temporalidad está dislocada, conviven recuerdos 

muy antiguos, hay vuelcos de temporalidades no inscritas, gritos sordos como 

exclamaciones o fragmentos de huellas. Es posible ver en las experiencias de 

violencia temporalidades que insisten en ser simbolizadas, como para hacerlas 

entrar en una trama narrativa donde haya subjetivación. Quizá sea un reclamo por 
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el abandono causado por el Otro. Incluso la religión es rebasada en la demanda 

porque también sus huellas se han sostenido entre prácticas de violencia.13 

La violencia, pero no solamente, abre espacios, quizá espacios de silencio donde 

el sujeto está atrapado. La violencia es el primer espacio de encierro, donde lo que 

queda aprisionado es el sujeto. La enunciación, ese acto de decir, donde el sujeto 

se posiciona en tanto sujeto se fragmenta. Pero si la violencia puede hacerse 

entrar a los juegos de leguaje, el sujeto da avisos, se muestra. Ahi hay huellas 

dislocadas, emociones no tramitadas, pensamientos de furia , incluso contra sí 

mismo, un mundo que se vuelve espectador silencioso o quizá "gozoso" como si 

no quisiera mirar pero no puede dejar de hacerlo hasta que la vida se vuelva 

exigua. La violencia fascina porque hace una remisión punto por punto del plano 

de la recién invitada intimidad. Hemos llegado a creer que desde el coito parental 

la violencia se tatúa en los cuerpos, que se reproduce con el mismo desarrollo de 

la vida. 

Tal pareciera que hay puentes significantes, o quizá, carnales entre erotismo y 

violencia. Es sólo que con los desarrollos, o los estudios de la sexualidad se 

sustituye una palabra arcaica por un lenguaje científico. Cartografiar esos 

espacios del erotismo ha tenido consecuencias porque las redes de las ciencias, 

al menos con el positivismo, dejan escapar justo aquello que se quiere pescar, la 

ebullición de la vida, pero no es la vida en si, la que se reproduce en otro ser, sino 

el erotismo de los vínculos, esa tendencia a la exploración de otros cuerpos que 

es lo que hace límite y da consistencia a los cuerpos. De cualquier modo, si 

pudiéramos pensar la violencia como flujos arrebatados instantes antes de la 

muerte del Otro, esos flujos necesitarán una superficie para discurrir, eso es el 

cuerpo de violencia. 

13 Es lo que tratamos de perfilar desde nuestro trabajo de campo. Pero quizá la refiexión teórica y 
la elaboración de las narrativas van a destiempo. De cualquier modo, hemos querido hacer 
acompañamiento con la escucha activa , pero quizá no lo hemos logrado al criterio de las 
metodologias de la Razón. No obstante insistiremos en sostenernos en una metodologia que tome 
lo singular, los indicios, huellas, incluso su ausencia en la enunciación. 
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La violencia es el imposible de la humanidad, eso que le da contornos mediante el 

rechazo. Muestra los límites escandalosos del proyecto universal de la Razón . Ahí 

la Razón es simulación. Cuando Freud trae lo inconsciente al proyecto de la 

modernidad, era un tanto para volver a traer a la luz la causa del síntoma, el 

lapsus y el sueño. La intención es crear narrativas mediante la transferencia para 

subjetivar, dar cuerpo a lo siniestro de la violencia . Crear vínculos, es decir nudos, 

en los campos amorfos de la Sin-Razón, es crear posibilidades, subjetivar para 

que la enunciación pueda dar nombre, pero más que nada, hacer transliteraciones 

y futuros posibles. En la violencia la Razón bastándose a ella misma no puede 

barbechar terrenos para lo humano, fragmenta la experiencia y construye 

simulacros donde se depositan o proliferan los juegos de poder. 

A pesar de las guerras y los millones de cuerpos muertos no se puede sostener el 

predominio de la conciencia -aún como toma de postura-, en los actos de 

violencia; aún con el predominio de las buenas conciencias y el bien común de las 

políticas públicas . Quizá exista una alternativa, se trataría de tramitar los hechos 

en acontecimientos a través del trabajo de enunciación donde sea posible 

encontrar otras formas de subjetivación desde la creación de nuevas formas 

vinculares, hay que inscribir lo inconsciente, lo no pensado en las tramas 

singulares y colectivas. Es que lo inconsciente se constituye como pregunta en el 

glamur de la violencia. El inconsciente se construye en los vínculos, el 

inconsciente anuda los cuerpos. No es una cosa, es una cualidad de los juegos de 

lenguaje. El inconsciente produce devenir pero para ello es necesario hacer cesar 

la violencia, suspender las certezas e interrogar la extrañeza que nos sostiene en 

la acción . La Razón no será muy fuerte si insiste en olvidar lo inconsciente que la 

funda . 

Ahora bien , ¿es posible un acto inconsciente? ¿La violencia tiene apuntalamientos 

en lo inconsciente? El acto es la configuración de presentes; los pasados y los 

futuros conviven en ese rizoma del ser. El acto es fuerza que abre espacios, hace 

visible la potencia de los seres. En su articulación , entre el mundo y los seres se 

abren lineas, tramas que cultivan, bifurcan los cuerpos, los moldea. El acto es 
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devenir con el Otro . Pero para poder abordar un acto, cualquiera , necesitamos de 

los discursos, eso nos llevaría a las prácticas sobre las que se dibujan, aún en el 

borde. La banalización de los discursos nos confronta con eso que el psicoanálisis 

se denomina acting out, una actuación fuera de la escena del mundo. En el acting 

out se coagula el devenir. Es un acto monumento, se convierte en fósil que dirá 

cualquier cosa excepto que: fenece la ficción subjetiva . En esas actuaciones no 

hay ser como devenir. Si un sujeto dice iabrázame! para crear lazos, el sujeto de 

la actuación entiende iquémame, mátame ! Y actúa en consecuencia. Tenemos 

pues, proyección y ejecución de la hybris sobre un cuerpo acéfalo, un abismo a la 

nada. 

Si el acto es la puesta en acción del ser, la violencia es la ejecución del otro. 

Comienza con la exclusión y termina con la desaparición del otro, se le 

desaparece porque amenaza con quitar privilegios que efectivamente la lógica 

patriarcal otorga a determinados individuos. Nos referimos a la autoridad para 

decidir por la vida de otros y que se sustenta en el desamparo real o supuesto, 

pero más bien la dependencia entre redes de subordinación . 

La violencia opera como fuerza pura en detrimento del otro, rompe el sentido que 

mantenían las ficciones como lazos sociales, eso que hace pertenencia y 

construye solidaridades, de ese modo el discurso se vuelve un conjunto de 

palabras vacías. La violencia es una fuerza que arrasa con el otro, es un puro 

mecanismo de la lógica de dominación patriarcal , en su mayoría. Pero para que 

una fuerza se exprese necesita de un sujeto que la soporte, aunque parezca 

risible ahí no hay sujeto ético, se trata del individuo, esa ficción eficaz de la 

modernidad. Entonces es posible un acto violento sin sujeto ético, aquel imbuido 

de la lógica de dominación, superficie corporal ; ese individuo presta su cuerpo 

para ejecutar el mandato de lo que fue rechazado en el Otro, pero mejor, de esa 

figura obscena y feroz que es el superyó en el hallazgo de Lacan. 

Pero en esa actuación que en su mayoría son violencias hacia el otro o hacia el sí 

mismo se perfila una escena donde no hay ficciones, no es que se obnubila la 

mirada, o que se vea todo rojo y sea un sujeto acéfalo. Creo que ahí hay un puro 
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cuerpo de violencia , máquina de guerra o soldado del neoliberalismo. Lo que ahí 

falta es justamente inconsciente, pero lo inconsciente --en la pragmática 

institucional- se ha vuelto una ficción eficaz que ya no da intervalos para pensar. 

Lo que tenemos que construir ahí es justamente lo inconsciente de esas nuevas 

subjetividades, es decir construir vínculos, nudos, tramas para separar la lógica de 

dominación de la enunciación. En otras palabras, transliterar, cuerpos, 

subjetividades entre prácticas y discursos, donde pueda habitar un nosotros. En el 

acto violento es imprescindible anudar nuevos lazos, nuevas lecturas sobre las 

texturas de la vida colectiva . El inconsciente no es algo dado, es algo que se 

construye en los vínculos, es un juego de invención de nuevas grafías. 

Hay en los actos de violencia una dificultad fundamental de subjetivar porque los 

lazos sociales que dan soporte a los sujetos están rotos. Todo se ha vuelto tan 

eficaz, los discursos económicos permean todas las estratificaciones de las 

subjetividades, vivimos formas de exclusión donde pagamos lo que no tenemos y 

que nunca hemos tenido, aquello que en los discursos es promesa vacía. Nos 

robaron los deseos de construir otras formas de vivir. Entonces la violencia 

prolifera donde existe la imposibilidad de poner en discurso las causas del 

malestar en la vida cotidiana , de tal manera que en la actualidad la violencia no es 

una, es muchas, según sus ámbitos, tipos, sujetos a los que se dirige. La violencia 

se fragmenta y nos "llueve sobre mojado", se ha vuelto un estilo de vida de tal 

modo que fue considerada un problema de salud pública. 

Para este siglo XXI la violencia se ha vuelto casi una superficie "líquida" donde se 

sostienen los seres, se le discute como violencia estructural , o como modo de ser. 

Se constituyó como campo analítico para pensar muchos de los problemas de 

subjetivación mientras que las Ciencias Sociales perdieron mucha de su fuerza en 

la cuantificación, el positivismo y la falta de toma de postura ante los problemas 

sociales. Sin embargo si el problema de la violencia se sigue discutiendo es 

porque se han buscado sus causas entre la desigualdad de distribución de la 

riquezas, tanto materiales como de recursos simbólicos. En un momento en que la 

mayoría de la pOblación son mujeres y viendo la desigualdad fundamental , 
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patriarcal , en contra de las mujeres. Para que la violencia se visibilice como 

problema de actualidad hubo que mostrar los rostros de la violencia hacia las 

mujeres y las minorias. Los estudios de género han hecho una revuelta sobre los 

cuerpos. Hicieron visible las formas sutiles de violencia encubierta en nuestras 

identidades. La violencia arrasa con las huellas de lo más humano, pero la 

subjetividad testifica el desamparo ante el Otro. 

En México, con los diferentes dispositivos para abordar la violencia, hemos creado 

un campo analítico y lo hemos hecho a la manera de las estrategias médicas: 

aislar el problema, buscar causas y consecuencias, se construyen perfiles de las 

víctimas y de los victimarios. La violencia se desagrega en tipos, ámbitos y según 

los géneros donde se incide para hacer de la violencia un problema operable. 

Pareciera que de todas esas herramientas, esperamos que emerjan las esencias, 

aquellas que causan la descomposición de los vínculos. Cuando en las narrativas 

escuchamos el dolor, el avasallamiento de los sujetos nos damos cuenta de que la 

medicalización de los espacios sociales sigue siendo intocable, hay ahí una 

pregnancia de las narrativas dominantes. La estrategia de la política de nuestros 

tiempos, ese individualismo a ultranza en la construcción de formas subjetivas de 

vivir, opera bajo las sombras de los medios de comunicación , es exacerbación de 

los discursos económicos y la globalización, pero de ello se habla poco. 

He querido plantear las discusiones sobre la violencia desde diferentes ángulos y 

distintos saberes ¿Qué gozne se produce en el encuentro en economía y política? 

Derrida (2001) sugiere que el psicoanálisis -es urgente incluir ahí a las Ciencias 

Sociales-, deben intervenir para educar a los gobernantes, para que renuncien a 

ejercer su pulsión de dominio. La discusión de fondo es la democracia . Pero la 

democracia se ha sostenido entre sangre derramada, pobreza y luchas políticas 

sin fin . Habrá que pedirles a la clase gobernante que haga algo para que los pocos 

ricos dejen de someter a los pobres que es la inmensa mayoría de la población 

mundial. En México la distribución de la riqueza es inequitativa, es pues necesario 

crear leyes que los ricos y el Estado sí puedan respetar. Quizá para ello, una línea 

de trabajo sea crear dispositivos que si bien no inciden directamente sobre la 
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pobreza ayuden a crear conciencia critica , levantar represiones y dominaciones 

desde la esfera de lo intimo y los colectivos para que los sujetos comiencen a 

avizorar sus recursos y se comience a luchar por la equidad, de género, 

económica, subjetiva , ¿sería eso destrabar el rizoma de la subjetividad? La 

violencia se constituye como escena donde se muestra las estrategias de 

dominación de manera cruda, se arrasa con el otro y sus diferencias, se insiste en 

dominarlo para que responda a la lógica patriarcal , le obligan a pensar y sentir que 

está desamparado, que necesita ser dominado para arrebatarle su resistencia, le 

inseminan decires, se quiere que diga: "gracias por violentarme porque asl existo"; 

le injertan una gramática que sugiera : ' haz de mi lo que te plazca isl señor, 

adelante!". En efecto, hay ironía como tragedia en las subjetividades en nuestro 

pals, sin embargo sigue, siendo necesario que busquemos otras maneras de vivir, 

otras formas de cuidar de nosotros mismos. Educación, salud , alimentación y otras 

formas de distribución de la riqueza seguirán siendo los grandes problemas del 

pals. Ahí las Ciencias Sociales tienen mucho que hacer. Es necesario pensar 

otras lógicas de subjetivación , otras lógicas de lo colectivo para abordar nuestras 

vidas, hacerlas vivibles: Crear espacios, tiempos, formas de subjetivación entre 

bíos y zoé. 14 

Como pausa, como intervalo para hacer entrar la realidad en nuestras 

disertaciones, regresemos a nuestro país. El 2 de febrero de 2007 se aprueba la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , ahl se hace 

una cartografla de categorías para trabajar contra la violencia , enuncia los tipos de 

violencia: psicológica, física , patrimonial , económica y sexual, las modalidades 

para pensar en los espacios que signan cualidades de la violencia ya sea en el 

ámbito laboral , familiar, en las escuelas y en la comunidad ; además, en función de 

los trabajos de género se comienza a abordar el hostigamiento, el acoso laboral y 

" No es que las Ciencias Sociales sean las formas más acabadas de control , a mi parecer, es 
necesario hacer una critica de sus estrategias. Podemos decir que el problema no está en las 
Ciencias sino en los cientlficos y sus dispositivos, ¿eso no es preguntarnos sobre lo que apareció 
primero, si el huevo o la gallina? Lo que será urgente discutir es sobre los juegos de poder al 
interior de las Ciencias Sociales, las investigaciones, la docencia, en fin, en sus dispositivos, 
discursividades y los sujetos de los paradigmas en boga. 
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la violencia feminicida según la introducción de la Compilación Legislativa para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2008) . 

Entonces, se hace visible el espectro de la violencia. Se usa para mostrar los 

abusos, desigualdad de recursos y géneros dentro de la familia . Hay violencia 

física cuando se incide sobre los cuerpos, pero ese cuerpo es un cuerpo 

medicalizado, es decir, un conjunto de órganos, sistemas con funciones 

específicas. Ahí se introduce la temporalidad de la lesión y que debe ser más de 

quince días para poder argumentarse ante las leyes puesto que la violencia es un 

delito. Hay violencia psicológica cuando se incide en la psique, en la integridad 

psicológica , sus síntomas serán entre otras consecuencias, la depresión, angustia, 

problemas que ponen en cuestión la identidad de los seres. Hay violencia sexual, 

cuando se obliga a la pareja, en su mayoria mujeres a tener relaciones sexuales 

sin su consentimiento, una vez más el cuerpo y la identidad de género están en 

discusión, y en su mayoría se debate el cuerpo de la víctima . El cuerpo del 

victimario recobra los efluvios de lo monstruoso. 

Los estudios de sexualidad construyeron un cuerpo funcional pero dejan de lado la 

monstruosidad del erotismo de la violencia , que a su vez, se sostiene el la lógica 

de dominación patriarcal. Hay violencia patrimonial, el patrimonio de la humanidad, 

sus individuos se ven afectados cuando se roba , destruye, esconden documentos 

o bienes personales que sirven para nuestra supervivencia , son los recursos 

materiales y simbólicos los que se ven ultrajados por los victimarios. Hay violencia 

económica cuando se deja de aportar recursos, cuando no se deja trabajar a las 

mujeres o cuando se manda a trabajar a los niños, es decir se controla la fuerza 

económica, de trabajo de las ciudadanas. Las mujeres constituyen una fuerza 

económicamente activa pero la modernidad las ha sobre explotado, una vez más 

desde la lógica de dominación patriarcal. Hay violencia laboral, en los ámbitos de 

trabajo se comienza a ver desde los años 80 's el acoso laboral; esas exquisiteces 

de emergencia de la inmoralidad de grupos al interior de los centros de trabajo 

puede enloquecer a los sujetos que se piensan como competentes sin tener como 

fondo la solidaridad de los colectivos. Quizá ahí se puede ver la coronación del 

162 



individuo libre desde la Ilustración, es decir un fracaso en los ámbitos de la 

subjetividad. Hay violencia de género cuando el acto violento se dirige al sujeto 

según las prácticas y discursos sobre los géneros; es decir se violenta a una mujer 

por ser mujer, a un hombre porque no cumple con los estereotipos de las formas 

hegemónicas de masculinidad. Hay violencia comunitaria , engloba todas las 

anteriores pero el sujeto de la violencia se encuentra desdibujado en la 

comunidad, esa formación es una aglomeración que incide sobre la integridad, 

pero no hay sujeto singular que responda por la violencia , somos todos es decir 

somos un sujeto colectivo.15 

Hay muchas violencias, y no corresponden a una esencia de violencia . Hemos 

construido nuestras formas de subjetivación desde signos de violencia que 

proliferan en nuestros discursos y prácticas. Sin embargo por ahora, por lo menos 

se le nombra y se buscan estrategias de prevención desde la educación, la salud, 

pero muchas instituciones son reacias a siquiera poner atención a esos 

enunciados, eso que desde la sobra da consistencia a la lógica de la dominación y 

permite la emergencia de un sujeto colectivo que aqui sería una buena metáfora 

del cuerpo de violencia . Ahí nuevamente, hace falta construir inconsciente, 

emergentes, estrategias desde las narraciones singulares para que los colectivos 

se constituyan más allá de los murmullos y hereden otras formas de construir la 

historia singular, eso hace a las formas de subjetivación. 

Empero, no hay subjetividad sin cuerpo, de hecho la subjetividad resulta de la 

elaboración de la experiencia singular de la corporidad , se sostiene en ella . Quizá 

no sea un atrevimiento comenzar a pensar en un cuerpo de violencia desde las 

antípodas de la modernidad, o de la incidencia de las estrategias de la modernidad 

y de la norma. Ello ha moldeado las formas en que cuidamos de nosotros mismos. 

15 En estos tiempos, resurgen no los espectros de la violencia sino el terror obsceno, lo real de la 
violencia : cuerpos colgados, cabezas cercenadas, cuerpos amontonados, fosas clandestinas ; en 
ello es dificil perfilar una narrativa ante el espanto. De seguro es violencia comunitaria , pero rebasa 
con facilidad esa categorla, no es pura representación, el terror no es la pura proyección de 
intimidades obscenas, los cadáveres dejan su impronta en los imaginarios y la capacidad 
metafórica se empobrece. La economla y la política no se harán responsables de la emergencia 
del terror, ¿puede el mercado ser un mecanismo que se desprende de lo social y tener una 
autonomla propia , crear sus representaciones, hacer emerger una violencia neo nazi? 
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El cuerpo es la construcción de un mapa, una ficción desde los indicios de las 

narraciones de la violencia . Esas construcciones han sido tan sutiles y a veces tan 

brutales que se han vuelto invisibles pero se diseminan a través de las prácticas y 

discursos de nuestra cotidianidad , ahí nos falta introducir la escucha como 

estrategia de co-construcción , hay que volver a hacer caso de la pulsión narrativa 

a pesar del horror y la indiferencia , ¿hay indiferencia ontológica? 

Es sorprendente que en los espacios de escucha de la violencia se oblitera el 

cuerpo, el cuerpo se muestra a través del miedo, desamparo, heridas, angustia, 

gestos, vacíos, catástrofes de los afectos, pero nos hemos acostumbrado a 

silenciarlo porque de tan evidente ya no se escucha. Una vez más, lo que nos 

queda ahí es la experiencia lúdica, la poiesis, la elaboración , el engarce de 

pulsiones y representaciones, entrecruzamiento de umbrales y no sólo la pura 

palabra vacia , o la glosa del significante. Regresemos a al Freud de las 

construcciones como alternativa al ocaso de la representación . 

Quizá lo que necesitamos es pensar otros mapas de la subjetividad . Desplazando 

la crítica de la medicalización y normalización de los espacios sociales, como en 

una especie de decantado se muestra un cuerpo en crisis, quizá sea una 

prolongación de la crisis de la representación . Se muestran subjetividades 

plegadas en las catástrofes . Cuando la violencia se vuelve un tema de urgencia , 

insistimos, una de las primeras herramientas es establecer intervalos, ritmos, 

tiempos para la reflexión; pero sobre todo, ante las catástrofes nos queda la 

resistencia en el juego, la risa, para releer, si todavía podemos encontrar placer en 

la lectura , en la escucha activa ; hacer semiosis desde los vínculos. 

Ahora vamos a surcar, hacer surcos de lectura en un relato para tratar de mostrar 

los efectos de las violencias en la constitución de una forma de vivir. Presento el 

relato y a continuación las líneas de fuga de los contextos para interrogar el 

entrecruce de la subjetividad y los procesos sociales. 
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2.6 Diatribas de Ángel (Trayectorias en el campo) 

Escritura, enunciación , girones pulsionales, superficies y abismos acontecen en un 

texto. Lo que a continuación presentamos es un texto que construimos en un 

trabajo de acompañamiento . Procedimos por envio de preguntas por e-mail , 

lectura en transferencia, conversaciones por teléfono, nos dejamos guiar por el 

asombro y la ignorancia con tal de seguir las marcas, las huellas en la elaboración 

de un sí mismo que quizá se dé permiso de ser otro. Un hombre joven conoce de 

los trabajos del MOPAV, se rebela contra su cuerpo, su identidad de hombre 

abusado sexualmente, hace discusiones violentas. Es un hombre que hace 

diatribas de ángel. 

Lo llamaremos Angel. Como trabajador de la SEP tiene derecho a ser atendido, 

desde la primera entrevista construimos en torno a la violencia de género que vive. 

Llega en un momento en que había pocos pacientes y el MOPAV se tenía que 

acreditar, así que atendíamos a todas las personas que llegaban. Solicita atención 

psicológica , deseaba ser atendido por un hombre. La Directora me pide que lo 

atienda, me da su teléfono y le llamo para agendar una cita . De principio , tenia 

que construir la demanda de atención por violencia de género, de lo que el 

paciente decía, nosotros explorábamos los temas recurrentes en la violencia , 

hacíamos una especie de contrato de atención, incluso una vez terminados los 

formatos y protocolos se registraba lo trabajado en consulta para las supervisiones 

con el grupo de psicólogas. 

Tipos de vioíencia, ámbitos de la experiencia de violencia , perfil de la persona 

agresora, plan de protección y seguridad , eran aspectos que teníamos que 

rastrear en dos sesiones; formato de registro y seguimiento, formato de evaluación 

del servicio, informes para el cierre del caso , eran otros aspectos que se tenían 

que requisitar como se dice en la administración pública , en doce sesiones. Una 

terapia breve de orientación psicoanalítica era lo que promovía el MOPAV, en la 

primera generación. Con la partida de ese primer equipo va llegando otro que 

tendrá una orientación más de terapia familiar con cámara de Gesell y toda la 

cosa . 
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Ángel llega a principios de 2009. Era una tarde de lluvia, llega mojado. Le expl ico 

el trabajo que hacemos en el MOPAV en cuanto a la atención psicológica, le 

explico las condiciones del contrato de atención. De inmediato él comenta que 

estuvo un tiempo con una terapeuta por un "sufrimiento compulsivo"; fue con un 

psiquiatra para que lo medicara , lo diagnosticó, le dijo que tenía un "trastorno 

esquizofrénico"; participó en un grupo de Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólico 

cuando buscaba un espacio para hablar de su dolor y la violencia que lo obsede. 

Aproximadamente en la mitad de su tratamiento le comento que estoy haciendo 

una investigación sobre la violencia , le solicito trabajar con su historia, él acepta . 

Trabajamos su historia en la terapéutica , parecía que siempre estaba en estado de 

urgencia, siempre en la angustia. Me daba la impresión que quería que me 

quedara en una posición fija , que no me movíera , que le sirviera de barrara de 

contacto para sus ideas desbordadas. Es un hombre inteligente pero parecía que 

le faltaban representaciones que tramitasen su desmezcla de pulsiones, se 

quedaba fijo en un campo semántico de ideas, no alcanzaba a rebasar esos 

campos. Le sugiero que podía leer y le recomiendo algunos libros, algunas 

películas que yo pensaba que abordaban algunas de sus problemáticas. Cuando 

las veía, las comentábamos, yo trataba de descentrarlo de sus vértigos obsesivos . 

En un siguiente momento, le pregunto que si podría escribir sobre temas que son 

muy recurrentes en su discurso, le costaba mucho trabajo, pero le parecía 

ímportante, sólo pedía que le hiciera peguntas o le diera el tema. Yo pensaba que 

si Ángel escribía , podría hacer surgir huellas que en su discurso bordeaban su 

cuerpo pulsional , rebasando las resistencias y el control que ejercía sobre su vida. 

Así que comenzó a escribir, al principio le costó mucho trabajo, pero después la 

parecía catártico. Yo leía su escritura que me enviaba por e-mail , usamos una 

técnica de la terapia narrativa donde su producción discursiva era tratada como si 

una de sus identidades hablara. Le enviaba las preguntas por correo y él escribía. 

En su mayoría, lo que ofrecemos como relato es su escritura. Es verdad que no 

hay escritura sin transferencia, entonces hablábamos sobre el cómo se sentía en 

el proceso de escucha y escritura, integrábamos esa experiencia en su proceso 

terapéutico. 
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Ángel tiene 34 años, es un hombre divorciado. Se casó en 2006 y se divorció en 

2008. En la actualidad tiene una novia en el lugar donde nació, está muy 

enamorado de ella a pesar de la distancia, él vive en el Distrito Federal con su 

madre y uno de sus hermanos. Su infancia la vivió en Oaxaca; cuando tenía 7 

años su padre lo bañaba de una manera exagerada de tal modo que casi le 

introducla los dedos en el ano para que no quedara suciedad alguna. Eso Ángel lo 

sintió como abuso sexual. Sus padres se divorcian cuando él tiene 12 años. 

Cuando tiene 14 comparece en un ministerio, su madre demanda a su ex pareja, o 

sea su padre, por abuso y Ángel comparece para contar su versión de los hechos. 

Ángel crece en la Ciudad de México, estudió Administración. Ya en su vida de 

adulto, proliferan en él pensamientos que lo trastornan . Buscó apoyo terapéutico 

con una psicóloga quien lo diagnostica como "obsesivo compulsivo", los 

pensamientos cesan un tiempo, busca apoyo con un psiquiatra quien lo medica y 

le dice que tiene un "trastorno esquizofrénico"; va con una psicoanalista a corregir 

su diagnóstico, va solamente una vez. Ante las ideas que le obseden y las 

marejadas pulsionales necesita un nombre para señalar su experiencia . Su 

compulsión lo hace un hombre aislado, se contacta con los otros de manera 

superficial , si encuentra alguien en quien confiar le habla de su sufrimiento, 

comienza a perseguirlos, los otros terminan por abandonarle. Habla asistido a un 

grupo de Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólico pero encuentra ahl la posibilidad 

de hablar ante una tribuna , los rituales del grupo no le interesan mucho pero 

encontró ah l momentos de contención , después se quejará porque alli encuentra 

una bifurcación pulsional, comenta que cuando se acercaba al lugar, de forma 

violenta le obseden ideas de abusar de los niños .16 Los pensamientos se dividen 

hacia otras trayectorias, tenia ideas perversas y la necesidad de encontrar en los 

vlnculos algún remanso. Reprime desesperadamente su cuerpo pero la ansiedad 

no encuentra asidero en su forma de vida . Buscará apoyo psicológico, se 

16 La obsesión aparece como una impresión recortada del contexto. Lo pulsional resurge con 
violencia , imagina que abusa de un niño que estaba a su lado, una vez presentado el 
conglomerado de imágenes se asusta, abyecto; como siguiente momento de la obsesión se dice 
inO pasó nada! Hasta el cansancio queriendo anular en tiempo de la impresión. 
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encuentra angustiado. Durante el proceso de construcción y de escucha acepta 

escribir su experiencia. 

Le atrae la idea de que su historia sea conocida sin que se enteren de que se trata 

de él, piensa que hay otras personas que pudieran vivir situaciones parecidas y 

por simpatía, imagina que hay otras posibilidades en vez de vivir ese infierno del 

deberH 

Esta es mi vida 

Comienzo esta parte más de mi vida mencionando que desde muy pequeño no 

me gustaba ir mucho a misa, y que a Dios lo miraba como alguien a quien mis 

padres me inculcaron como a un ser al que había que respetar y tenerle en cierto 

sentido miedo, me viene a la mente esas palabras de mi madre que decía - "los 

niños buenos irán al cielo, los niños malos se perderán"-, quizá y sé muy bien que 

en muchos de los momentos de mi vida crecí teniéndole mucho miedo a Dios y a 

que me castigara y más por la manera en la que me masturbaba, tengo infinidad 

de ejemplos de ello, pero escribiré lo que sé que me causaba placer y que hasta 

ahora aunque ya en muy pocas ocasiones lo he vuelto hacer me ha causado goce. 

En muchas de las ocasiones en que sucedieron esos hechos, en los que me 

gustaba experimentar con el placer, en la mayoría de las veces fue a través de 

causarme sensaciones de gran ansiedad de sentir un pene o algún objeto 

introduciéndome por el ano, sé que esto fue en gran medida por la forma en la que 

mi padre, ese tipo que me estimulaba el ano cada vez que me bañaba y que sin 

pensarlo también despertó sensaciones que en su momento fueron la forma y la 

manera en la que conocí parte del placer sexual , desde muy pequeño y hablo de 

pequeño porque creo que desde los 7 años que es la edad en la que se presenta 

en mi mente mi más próximo recuerdo de ello , me gustaba meterme al baño al 

regresar de la escuela y al hacer de la "popo" cruzaba mis piernas , como 

prensando mi pene y en el momento de pujar para defecar, eso estimulara mi ano 

17 Conservaré la escritura de los sujetos como me fue enviada, haciendo apenas comentarios al 
margen para que, quizá, se vaya configurando la escena de producción de la subjetividad. En esto 
el lector participará abriendo espacios porque no hay escritura que no sea un signo dado a leer al 
otro en alguna Otra Escena. 
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y me causase placer, sé que en ese tiempo me parecía que lo que hacia no era 

malo, es más, muchas veces me mella el dedo en el ano sintiendo y buscando 

sentir las sensaciones de placer que me causaba todo esto y sabía que me 

llenaba los dedos de mierda, me parecía que lavándome las manos muy bien era 

más que suficiente para que dejara a un lado eso conforme fui aprendiendo más, 

asi mismo, esto fue creciendo y a raíz del divorcio de mis padres, fue cuando 

realmente me di cuenta que en pláticas con mi madre en la hora de la comida 

escuchaba que el masturbarse era un pecado, fue que empecé a sentir mucho 

miedo y más porque cada vez que lo hacia, buscaba una y otra vez pedirle perdón 

a Dios y que no me castigara por lo que estaba haciendo. 

La manera y la forma en la que lo fui haciendo se volvió más imaginativa mente 

recreada por escenarios más complejos, no sólo me estimulaba físicamente, sino 

también lo hacia mentalmente al darme cuenta que creaba dentro de mi mente el 

sentir que era una mujer y que llegaba un hombre y le pedia yo como ese 

personaje femenino que me cogiera , y todo el preámbulo que formaba era 

extremadamente excitante, hasta llegar al clímax que era el instante en el cual 

eyaculaba, es más me gustaba embarrarme en las nalgas el semen, muchas de 

las veces recreaba el hecho de que me embarazara y le decia eso al personaje 

masculino que imaginaba y que debía de tener un pene grande por no decir 

enorme, que me causara dolor al momento de penetrarme, en estos momentos es 

diffcil escribirlo, porque sé que me causa excitación pero también hay algo dentro 

de mi que me frena y que me dice que no es esa la forma para sentir placer y que 

es perversa y sucia, lo escribo porque sé que debo enfrentarme a mis 

fantasmas,'8 a los cuales quiero sacar de mi vida , quiero y deseo con toda el alma 

ya no sentir miedos que no tienen fundamento, como el hecho de tenerle miedo a 

los niños y que a esta edad por momentos no pueda acercar a ellos. 

Al hablar de estos miedos, me viene a la mente que la primera vez que me 

enfrente a este tipo de pensamientos perversos y sucios, fue después de haber 

,. Escribir para enfrentar los fantasmas es una buena estrategia para configurar un decir desde los 
retazos de huellas, como imágenes, olores, sensaciones. De hecho, el fantasma es una estructura 
gramatical donde se escenifica la subjetivación. 
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regresado del segundo retiro de Alcohólicos Anónimos, porque sé que lo SOy19 y 

en la búsqueda de ser mejor como ser humano, he enfrentado a través de muchas 

formas a Angel para hacerlo un mejor hombre, cuando viví por primera vez esos 

pensamientos fue en aquella ocasión en la que fuimos con mi suegro a dejar a una 

persona a que fuera al retiro , yen uno de los días de las pláticas recuerdo que me 

quede en la parte trasera del coche con el niño pequeño de la señora que asistía a 

las pláticas, mi suegro iba manejando para estacionar el coche y me viene a la 

memoria el hecho de que en ese instante tuve el pensamiento y la sensación al 

tomar sus manitas del pequeño, de llevarlas hacia mi pene, fue un momento 

horrible, me baje del coche temblando y con la sensación de que había hecho algo 

muy malo lo que no se es el porqué , de que me llegara ese pensamiento, ahí es 

donde nace por primera vez, creo yo, parte de esta enfermedad que me persigue y 

que no me deja en paz, sé que estando fuera del grupo, me acerque a un padrino 

y le conté lo que me había sucedido, pero que no había hecho nada, pero que no 

lo recordaba todo con claridad, entonces me pidió que me acercará a una de las 

cadenas de oración que se hacían y que se lo entregara a DIOS, más sin en 

cambio yo no me sentia convencido y se lo conté llegando a casa a la que era mi 

novia en ese momento, la cual me dijo que me tranquilizara , porque llegué 

sintiéndome una basura, lloré y los días siguientes fueron de depresión y de una 

íntranquilidad total, rezaba y oraba y le pedía a DIOS que me ayudara a 

acordarme perfectamente para que yo mismo a través de revivir el momento me 

cerciorara de que no le había hecho ningún daño al niño y que solo esto había 

sido un pensamiento, LA CULPA Y LA ANSIEDAD ASI COMO LA OBSESIÓN ,2o 

me hicieron presa de ellos y fue el inicio de un sentir que constantemente me 

sucedía cuando viajaba en el metro, cuando veía a un niño y más cuando me 

encontraba solo, por momentos sentía que me estaba volviendo loco y que la 

única manera de poder sentir tranquilidad era contándolo, pero no a cualquier 

persona, normalmente lo hacía con mi novia, en ocasiones con alguno de mis 

19 Ángel no era alcohólico , pero llegó a asumirse como tal, quizá por la contigüidad en las formas 
de vinculos que ahí se tejen y las formas obsesivas de relación, sólo quizá. 
20 Quizá las mayúsculas se vean muy feas, las conservaré para continuar con el énfasis que Ángel 
queria dar a su escritura . Creo que la escritura se puede ver como una superficie de valles, 
crestas, vacíos o lo que ocurra con las huellas. 
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hermanos, hasta que me fui abriendo hacia mi MADRE y se lo contaba a ella, creo 

entender que ella se preocupa mucho por mí y me buscó ayuda a través de asistir 

con un psiquiatra, es más me fui al Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí me 

empezaron a medicar. Sin embargo , ya había llegado a este lugar anteriormente, 

porque un año antes por cuestiones de una infidelidad hacia mi novia y lo llamo 

infidelidad porque bese a otra mujer que conocí en la universidad y que el hecho 

de lo que había sucedido se lo conté a ella y el verla sufrir por lo que había hecho, 

me llevó a tratar de cortarme las venas, lo cual nunca llevé a cabo porque sólo 

traté de rasgarme la muñeca con un cuchillo de sierra, como tratando de recrear21 

la manera en la que me torturó mi padre cuando se descompuso la televisión y 

que en varios domingos me despertaba muy temprano para torturarme y 

preguntarme "¿qué vamos hacer?", "te corto las manos para que ya no 

descompongas las cosas", sé que la cobardla, en la forma en la que lo hacía me 

llenaba de impotencia y quería que mi madre estuviera despierta , pero el muy 

cabrón , lo hacia cuando ella todavía dormía, quizá en estos momentos no me 

cause el llorar al pensar en ello, estoy escribiendo de forma tranquila todo esto 

que plasmo en estas líneas, sin embargo, mi objetivo principal es romper con los 

MIEDOS y LAS PERVERSIDADES que de repente pasan por mi cabeza , miedos 

y pensamientos que me llenan de inseguridad, de ansiedad y al mismo tiempo de 

culpa y más culpa. La culpa muchas de las ocasiones fue un sentir que también 

me causó y me causa muchos problemas conmigo mismo, de ese hecho que 

anteriormente describí cuando le dije a mi novia que habla besado a otra persona, 

me nació otro miedo también al regresar de mi segundo retiro, recuerdo que me 

tocó llevar a una señora amiga de mi madre a sus pláticas y ahí en ocasiones tuve 

pensamientos y deseos de besarla y en momentos en que la tenía cerca , lo que 

no entiendo es el ¿POR QUÉ? de repente me pasara eso por la cabeza , lo cual 

me revolvía y me angustiaba, teniendo que recordar que habla hecho en ese 

momento y darme cuenta que simplemente no lo había hecho, pero de ahí 

21 La escena narrativa es una escena adonde se busca inscribir el sujeto, aún en la re-petición de 
imposibles, innombrables o indecibles. El polimorfismo de la infancia recobra su fuerza con otras 
representaciones a veces por decursos de lo que se ha dado en llamar perversión. La importancia 
de la intervención ahí , es acompanar al sujeto para que encuentre otros engarces pulsionales 
sobre los horizontes del cuidado de sI. 
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surgieron cosas extrañas en mi actuar como, pasarme un papel por los labios22 

para darme cuenta que no habia besado a una mujer en los momentos en que ese 

tipo de pensamientos pasaban por mi mente o si no tenía los labios pintados 

obsesiva mente estar recordando, que es lo que había sucedido, aun así mi mayor 

consuelo era contárselo a mi novia y con ello decirle sabes me pasó esto por la 

cabeza, pero no HICE NADA MALO, simplemente fue un pensamiento, porque 

pareciera que lo que en verdad temía era perderla por hacer algo que provocara 

ese hecho, ahora trato de darme cuenta que quizá gran parte de los MIEDOS Y 

CULPAS, son causa y hecho de que vaya a PERDER ALGO dentro de mi vida , en 

el caso de los niños, MI LIBERTAD, yen esos momentos de tener a alguien a 

quien quería y que sabía que me quería ERA EL PERDERLA Y quedarme solo; de 

estar y vivir la SOLEDAD- refiriéndome pero a la soledad de no tener a nadie y en 

la cual el mundo me vea como yo me veo cuando pasan estos pensamientos por 

mi cabeza, como UN ÁNGEL SUCIO, DESAGRADABLE, EN DONDE LA 

SOCIEDAD LO CONDENA Y EL QUE LE DICE AL MUNDO, PERO YO NO SOY 

Así, EN VERDAD NO ME SIENTO UN SER Así , soy una persona buena o noble, 

pero que me pasen estos pensamientos no son sucesos que de verdad yo los 

quiero pensar,23 ahora es cuando me doy cuenta que son situaciones que no 

puedo controlar y el saber que no las puedo parar, me provocan un miedo intenso, 

los cuales muchas de las veces me hicieron no asistir a la Universidad, a veces 

por días, y otras no salir de mi casa por días enteros, empecé a darme cuenta que 

me parecía que tenía fobia o fobias a las mujeres y a los niños, fobias sociales y 

que no podía convivir con nadie más, entonces me decía a mí mismo tengo que 

enfrentar lo que me está pasando y el asistir con el psiquiatra es decir salir de mi 

casa se convirtió en un reto inmenso; esto provocó que en el 2003 para ser más 

precisos mi novia se cansara y me dejara de ver por cerca de tres meses y me lo 

22 En efecto, Ángel de continuo llevaba un pedazo de papel en los labios, ahora me pregunto si en 
ese papel se escribirían los besos robados en la imaginación, en un tiempo congelado, en 
cortocircuito adonde no podía advenir la subjetividad. A Ángel le robaron el tiempo, le obsede 
haber hecho algo, fuera de si, en un tiempo que no pasó. Vivla un deseo a destiempo y el 
pensamiento de la obsesión logra pregnar su cuerpo hasta impedirle algunos actos libidinales en la 
realidad ¿compartida? Ahora puedo decir que si , es una realidad compartida por muchos, pero 
Ángel no sabia que lo sabia, pero lo leía en los entresijos de las huellas. Es que ten ia mucho 
miedo. 
23 ¿Qué impresión causa la razón que se piensa a si misma sin el pliegue de lo inconsciente? 
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pidió porque ya se había cansado de que todos los días de lo único que hablara 

con ella era de que si no habla tenido pensamientos por una mujer o en otras 

ocasiones por los niños; al mismo tiempo también empecé sentir pensamientos 

homicidas, me causaba pánico lavar algún cuchillo y que en esos momentos 

estuviera alguien de mi familia cerca, tenía PARANOIAS de que los habia 

lastimado o que le habla enterrado el cuchillo y tenia que preguntarles NO TE 

HICE NADA, por momentos no sabia ya que hacer, pedí ayuda a DiOS y me 

aferré entre comillas hacia a él , pero creo que mi falta de confianza era lo que más 

me causaba problemas, temblaba al viajar en el metro y que por azahares del 

destino y por altas posibilidades pues tenía que cruzarme con mujeres y con 

niños, tenía que gastar inmensa energía mental en fijarme casi perfectamente que 

es lo que yo hacia y como me conducía, asl mismo me costaba por ejemplo , 

saludar de beso a otras mujeres, y pues era dificil hacerlo porque tenía 

compañeras en la universidad, trabajaba y tenía que convivir con ellas, es parte de 

una vida normal pero para mí eran sucesos que se convertían en retos del día a 

día, es mas todos estos pensamientos me llegaron a suceder con familiares de la 

que entonces era mi novia . Continuando con aquella separación,24 que en lo 

personal me ayudó, tuve que sacar el coraje, porque ella me dijo no vamos a dejar 

de ser novios pero ya no deseo más escuchar de tus miedos y cuando 

regresemos debe de ser asl, y cuando sucedió el hecho del regreso tenía que 

tener muchas fuerzas para no abrir mi boca y dejar a un lado esos pensamientos. 

Lo que me pregunto en qué parte de mi vida es donde se encuentra la raíz de los 

mismos, hoy me es ingrato para mi propia vida darme cuenta que le tengo pavor a 

una mujer que está en mi trabajo y que no entiendo porque le tengo tanto miedo, 

bueno pasar cerca de ella es miedo, verla por ahi es miedo, saber que se acerca o 

que pasa por donde me siento es miedo, es un miedo enorme, sé que me 

involucre con ella , y que tuve relaciones sexuales y que la última vez que la tuve 

fue un hecho que me traumó y que me causó una crisis existencial impresionante, 

porque sí sé que lo disfruté porque acostarme con ella a pesar de que es fea, pues 

creo que en gran medida inconscientemente fue por satisfacer cierta necesidad 

" ¿Asistiremos al nacimiento de otra escena narrativa o la iteración de la gramática que obsede? 
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sexual que tenía y más que había pasado ya muchos meses de que me había 

divorciado y que no tenía a nadie y que me fue fácil refugiarme en alguien que si 

es cierto que en su momento me hacía sentir bien y me la pasaba bien a su lado, 

sin embargo, hoy en día no me gusta, y la pregunta en mi mente y la que más 

ronda es el ¿por qué me acostara con ella? , sé que lo hice y que se convirtió en su 

momento en el hecho de tener un objeto con quien pod ía satisfacer esta 

necesidad de sentirme importante para alguien no importando que estuviera gorda 

y fea, pero para mí en ese instante tenia cosa lindas, yo veía que eso era lo más 

importante y no sé si era una forma de reclamarle al mundo y a la vida que a pesar 

de que había tenido a una mujer (mi ex esposa) guapa y atractiva a la que varios 

de los hombres con los que conviví en el trabajo donde estaba cuando la conocí, 

la deseaban, y que para mí eso era fuente de ego y al mismo tiempo una 

importancia ante muchos de mis amigos o conocidos porque entendí que había 

logrado el mayor de lo trofeos que muchos hombres quisieran tener: una mujer 

buena y que aparte tuvieras la opción de poder acostarte con ella y disfrutar 

plenamente de la parte sexual , cuestión que sí creo que realmente disfrute a 

plenitud en mi matrimonio; ello era pues una idea que en mi cabeza rondaba 

constantemente y era el hecho que durante el tiempo en el cual trabaje con ella y 

que en ese momento era mi novia, bien sabía que varios se la querían tirar y yo 

era quien me la cogía y claro que me encantaba, con ella fue la primer mujer con 

la experimente muchas de las fantasías sexuales que en su momento imagine, 

porque a pesar de que en la adolescencia me sentía al masturbarme mujer o me 

causaba placer por el ano, sabía que también lo que más deseaba era cogerme a 

una mujer por el ano y bueno a mi ex mujer me la cogí por ahí en varias 

ocasiones, sé que en su momento me causo culpa , pero también fue demasiado 

placentero, ella era una mujer que la deseaba, buenas nalgas, bonita cintura, 

delgada, con un solo defecto desde mi punto de vista demasiado vanidosa y 

exageradamente voyerista , le gustaba mucho llamar la atención , además de que 

ahora que lo pienso realmente creo que no la llegue a querer, y pues otra cuestión 

fue que tenía dos hijos, una niña y un niño, por el cual hoy y en su momento lo he 

pensado es para mí una razón de no querer tener hijos, lo cual fue el estallido que 
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me lleno de angustia y crisis cuando me cogí a la gorda y no tenía protección, sé 

que ella me dijo que no pasaba nada, porque además era el último día de su regla 

y que en mi desmedida ansiedad por sentirme tranquilo hable con un amigo 

médico, el cual me dijo "tranquilo no hay riesgo", sin embargo, no paró mi 

intranquilidad ni aun cuando le "bajo" y seguí preguntando si ya le había "bajado" 

en el siguiente y todavía en el siguiente mes, de ahí pues que lo único que desee 

es alejarme de ella y no tener ningún contacto de ninguna forma ,25 bueno ni el 

abrazarla , es más platicar con ella a más de metro y medio y más por mi 

tranquilidad estar lejos de ella; sin en cambio hoy en día hay MIEDO y me 

pregunto cuánto y porque del miedo, que sucede si pasas cerca de ella, que pasa 

si la vez pasar, pues nada, pero mi pinche cabeza , tiene que recordar en esos 

momentos en los que me la llego a encontrar que fue exactamente lo que pasó y 

que no le hice nada, BUENO CHINGADA MADRE NI SIQUIERA LE HABLO, 

entonces llego al principio de la pregunta , cuando esa cabeza se pone exigente, 

¿qué pide, qué quisiera? ¿por qué insiste en que la razón es una quimera, quién la 

puede escuchar?, parece que lo que desea es atormentarme y atormentarme sin 

razón propia, que en momentos pienso que le tengo no miedo a esa mujer sino a 

lo que mi cabeza piensa , SI AL PENSAMIENTO QUE PASA POR MI CABEZA Y 

QUE SUCEDE CUANDO ME ENFRENTO AL OBJETO QUE ME CAUSA MIEDO, 

EN ESTE CASO ESTA MUJER, MI CABEZA CUANDO LA VE O LA SIENTE 

CERCA PARECE QUE ACTUARA CON VIDA PROPIA Y PENSARA EN 

TEMORES COMO que por el simple hecho de pasar por a un lado de ella la vaya 

a embarazar y que entonces destroce mi vida al lado de una persona que ni 

quiero, ni deseo y que no me gusta, más aun la culpa que se anexa al 

pensamiento, porque hoy en día existe una persona que aunque no conozca 

personalmente, es la mujer con la que deseo estar y que no la quiero perder, ahí 

pues eí miedo refugiado en culpa y la culpa atravesada por el miedo, dos 

conceptos, sentimientos y sensaciones con las cuales he vivido gran parte de mi 

vida, CULPABLE POR CREER INCONSIENTEMENTE QUE LO QUE ME HIZO MI 

25 Las diferencias, la pulsión , lo inconsciente son mediaciones para acercarse al otro, son materia 
para construir vinculas ¿qué pasa cuando se rechaza, o mejor, se toma al otro como cosa de mi 
pensamiento? ¿será odio no tramitado? ¿ejercicio de la violencia? .. 
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PADRE FUE CULPA MíA Y QUE NO TUVE EL VALOR DE QUEJARME Y MAs 

CULPA POR DARME CUENTA QUE A PESAR DEL ABUSO, LO QUE ME 

PROVOCO ES QUE ME GUSTARA LO QUE SENTI CUANDO YO ME 

MATURBABA Y ME DABA PLACER A TRAVÉS DEL ANO. MIEDO DE MI PADRE 

Y MIEDO DE QUE LO QUE HACIA ESTABA MAL, MIEDO A NO TENER LA 

CAPACIDAD de ser FELIZ, porque cada vez que me propongo a buscar el ser 

feliz, parece que yo mismo boicotear mi vida metiéndome en problemas o 

provocándome algunos a través de mis pensamientos; es como lo de ahora 

conozco a una mujer que me encantaría besar y amarla de verdad y digo amarla, 

porque lo primero que debo de hacer es amarme a mí mismo, pero también deseo 

que me amen de esta inmensa necesidad de sentirme querido, de que sea 

importante para alguien y que me acepte como soy y que le guste, porque mi parte 

femenina la parte idealizadora de este ' mocho" es que le hubiese gustado ser más 

guapo y pues de ese modo tener una infinidad de oportunidades con mujeres 

guapas y pasársela cogiendo, como lo dicen algunos de mis conocidos o amigos 

hombres y que a veces considero que tienen más suerte que yo. 

Complejo se convierte el escribir estas líneas, trato una y otra vez de ir 

entrelazando hechos que considero que han marcado gran parte de mi vida y me 

doy cuenta de que a raíz del divorcio de mis padres tuve que tomar un papel de 

"padre" entre comillas con mis hermanos más pequeños, eso me llevo a darme 

cuenta que las golpizas que mi padre me propinaba, las estaba copiando con mis 

hermanos, lo que sí es discrepante es que nunca tuve en esa edad y hablo 

cuando viví mi adolescencia , fue que al bañar a mis hermanos Mariana y 

Alejandro jamás paso por mi mente algún pensamiento de hacerles daño o de 

copiar lo que me había hecho mi Padre, y crecí orgulloso de ello aun a pesar de la 

forma en la que me estimulaba o masturbaba; cuestión que sucedía hasta tres o 

cuatro veces por semana y en las cuales como lo vuelvo a reiterar me sentía 

mujer, llegándome a ponerme las medias de mi mamá, pintarme los labios y 

buscando en esos lapsos de tiempo fuera de la realidad sentirme femenina , mas 

sin en cambio, al momento de regresar a la realidad de mi ser, sabía que me 

gustaban las niñas y que me llamaban la atención y quería tener novia , no lo sabía 
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en ese momento, pero estando en la secundaria querla llamar LA ATENCION de 

ellas, ahora que lo veo ÁNGEL siempre ha sido una persona que le gusta llamar la 

atención, sentirse querido, mucho tiempo viví y he vivido bajo la sombra de, mi 

hermano Juan a quien sé que mi Padre lo quiso más que a mí,26 y lo digo porque 

muchas veces me pegaron por causa de que él hacia travesuras y a mí me 

responsabilizaban por ser el mayor, mucho tiempo he guardado y guardé un 

resentimiento muy grande hacia él , sé que esto lo debo de liberar pero me duele 

saber que siempre hubo alguien antes que yo, fuera mi hermano Juan con mi 

padre o mis hermanos más pequeños con mi MADRE, pero siempre sintiéndome 

relegado, y buscando constantemente un cariño y sentimientos que me llenaran 

de seguridad , ahora que hablo de seguridad me doy cuenta que también fui presa 

de la misma, para mis amigos y mis conocidos por muchas de las veces me 

consideraron el más feo y aquel que se merecía a la niña más fea , lo más vil , el 

que menos debería tener algo bueno en su vída, desde que recuerdo hasta para 

mi familia materna, también era objeto de comparacíones ya que ellos decían que 

yo era más PEDROZA y que mi hermano Juan era más Tavira, claro que todo ello 

me llenaba de dolor y de coraje, porque no quería ser como mi papá, o sentirme 

parecido física y emocionalmente a esa familia que siempre maltrato a mi MADRE 

y que para mí ella era lo que más quería desde pequeño. Mi madre representa 

muchas cosas buenas y muchas negativas, sé que ella hoy ha cambiado de forma 

de pensar, pero sé que es la mayor influencia en mi vida, yo siempre quise ser 

como ella tener sus facciones ser más PEDROZA y me refiero a lo guapo porque 

creo que el parecerme a mi padre, para mí siempre fue sinónimo de feo, de 

persona mala, de horrible, de un ser con un carácter neurótico, etc., etc., pero 

todos los conceptos siempre negativos. Es extraño, pero hoy vivo teniendo mucho 

miedo a pesar que debería sacar el coraje y luchar por saber que soy único y que 

en mi mente lo más razonable que puedo sacar es que no deseo ser como el ser 

que ha sido mi padre una persona que hasta la fecha le tengo mucho rencor y 

quisiera que pagara muy caro todo lo que me hizo y sobretodo que el viviera lo 

26 Resulta doloroso para Ángel no ser mujer ni el más amado, sufre de derrames psiquicos, véase 
esa discursividad sin descanso, agobiante, sin tregua. 
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que me está pasando, esta maldita y cruel enfermedad mental y es ahí donde 

radica mi gran necedad en no saber o no querer darme cuenta que todos esos 

miedos son parte de una irrealidad y que son como yo lo veo por momentos claros 

y definidos de mi mente, exclusivamente pensamientos que no quisiera que se 

hicieran realidad . 

El "mocho", es decir yo, siempre ha soñado y en muchas de las pláticas con su 

madre, que deseaba y desea tener una familia como la que no tuvo y no quiere 

decir que no haya vivido cosas buenas o que vivíera carencias, principalmente 

cuando vivíamos con mi padre, pero la mayor carencia que tuve fue la falta de 

atención por parte de ellos y más de mi padre, al que sólo le he tenido miedo y hoy 

más que nunca coraje , fue malo , sé que fue muy duro y que yo lo que quería es 

que me abrazara y que me quisiera de una forma sana, cuando me doy cuenta de 

esto que esto que escribo, sé que lo único que no deseo perseguir es el ser 

exactamente como lo fue él , sin embargo su imagen y su forma de ser son algo 

que hasta el día de hoy parece que viviera dentro de mí, mi madre es la principal 

persona que me menciona y me ha estigmado,27 diciéndome en cada discusión 

que llego a tener con ella , que soy igual que mi padre y que ella sufrió con su 

padre, con su marido y ahora con ÁNGEL, es difícil , muchas veces sólo lo que he 

querido es sentirme importante para alguien, que se den cuenta que he sufrido 

mucho y que no sólo por llamar la atención que si es cierto parece que ÁNGEL 

trato en gran parte de su vida sentirse el fuerte , aquel que tenía el poder, porque 

manejé eso cuando le pegaba a mis hermanos y muchas veces fueron brutales, 

sin embargo, también he sido un cobarde porque cuando peleaba con mi hermano 

JUAN, y esto más en la adolescencia y más porque a ellos no les exigían ayudar 

en los quehaceres de la casa como a mí, eso me llenaba de rabia y entonces 

desataba mi furia y cuando mi hermano se cansó de que ÁNGEL fuera quien lo 

golpeara , reaccionó y yo solamente deje de defenderme y para no tener más 

problemas a raíz de que muchas de las peleas acababan a golpes y era yo quien 

27 Conservamos el equívoco de la escritura . Su madre lo ha violentado "queriéndolo" mucho, 
hablaba con las novias para reclamarles lo mal que trataban a su hijo, en efecto, su madre lo 
"estigma". 
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se llevaba la peor parte , me fui relegando y dejándome, terminando por ser quien 

más le ayudaba a mi Madre en los quehaceres, es pues me convertl como alguna 

vez me lo dijo ALEJENDRO en una sirvienta, pero no deje a un lado mis objetivos 

de ser profesionista, de trabajar y luchar por tener lo que mis amigos sí tenían. He 

ahí otra causa de esta vida llena en muchas de las ocasiones de amargura, que 

siempre hasta yo mismo me comparaba con mis amigos o los que ere la yo que 

eran mis amigos.28 

El miedo a mi cuerpo y el juego del miedo. 

Hoy, para comenzar a escribir más de mi vida y de expresar todo esto que tiene 

relación y que está enfocado al miedo, sé que por momentos es difícil de hacerlo, 

sin embargo, es una manera de poder superar cada dia lo que me atormenta , mi 

pregunta clara y concisamente29 es saber ¿EL PORQUE DEL MIEDO HACIA LOS 

NIÑOS?, quiero saber en dónde rad ica el miedo que le pasa a mi cuerpo ,30 pero 

es algo que sé que existe, porque trato de darme cuenta una y otra vez de que 

pareciera que no tuviera el control sobre él, cuando sé que debo de tenerlo, pero a 

través de lo que llevo escribiendo, me ha pasado que este miedo que siento hacia 

los niños por momentos se incrementa, sin embargo , sé que no tengo la 

capacidad de lastimar a una criatura y menos hacer las cosas o los pensamientos 

perversos que de repente pasan por mi cabeza y que me llenan de culpa , parte de 

ello y creo que es la línea a seguir es el de esos pensamientos y creo entender 

que ahí radica el miedo hacia mi cuerpo,31 esa falta de aceptación y mi carácter 

muy ' mocho", que no se permite el experimentar con su cuerpo los placeres de 

forma sana, es decir, sé que cuando me metía a veces el dedo en el ano o algún 

objeto, sé que esto me hacía sentir un placer que al fin y al cabo no le causaba 

28 El sujeto del relato tiene varias voces, o varias voces confluyen en la narración de un fragmento 
de vida. 
29 ¿Qué distancia hay en el enunciado con las ideas claras y distintas? Lo inconsciente se expresa 
en la extraneza no tanto en la evidencia del decir, falta el efecto de sorpresa y la risa para construir 
inconsciente, quizá. 
30 ¿Se refiere a un cuerpo no subjetivado, empobrecido por la ideación de un tiempo que no pasa? 
Para calmarse, Ángel se repella: "no pasa nada". 
31 ¿Es alguna cualidad de la negación la ordenadora de sus juegos de lenguaje, o la inconsciencia 
de la capacidad de actuar? Cuando Ángel comienza aprehender, que el pensamiento no es 
necesariamente acción sobre lo real, comienza a entender las reglas del juego que jugaba sin 
saber, conscientemente. Pero falta la elaboración de la transferencia. 

179 



daño a nadie y que en si mismo debo mirarlo de forma sana, ya que el que 

experimenta las sensaciones consigo mismo soy yo, más sin en cambio el miedo a 

mi cuerpo mismo, puede que radique de la manera culposa 32 en como veo la vida , 

es decir que a una acción o una forma de estimularme, sintiendo placer conmigo 

mismo, que era traducida en la forma peculiar de masturbarme, me causase culpa 

y que por lo consiguiente algo malo habría de pasarme, es decir a un efecto que 

me hicieron creer que era brutalmente negativo y una visión de un Dios castigador, 

han creado en mí una extraña forma de ver hasta cierto punto lo que es tanto el 

estimularse así mismo, como ver al sexo en cierta manera sucio, y ahora trato de 

entender que quizá esa manera exagerada de mi padre de bañarnos y de 

escrupulosamente limpiarnos quizá lo llevaron a tocarnos una y otra vez el ano, yo 

no sé exactamente que sentía si lo hizo con esa finalidad o le causaba placer, sin 

embargo sé que algo anormal o quizá extraño motivó en mi forma de sentir, de 

darle placer a mi cuerpo que tuviera un significado que como niño no lo miraba 

mal y que a través de que fui creciendo tomara un aspecto quizá más homosexual, 

al sentirme o imaginarme dentro de mí mismo como una mujer y que yo actuara al 

mismo tiempo como el hombre y como la mujer en una sola persona buscando a 

través de ello y de forma tanto psicológica como fisica darme auto placer que sé 

que hasta cierto punto puede ser normal, trato de ya no hacerlo de esta manera , 

pero siento que el masturbarme es razón de daño y del miedo hacia mi cuerpo y 

de que no experimente conmigo mismo algo que creo que es natural, como el 

tocarse y sentir como tu cuerpo vibra por esas sensaciones, sin sentir temor y así 

poder matar el miedo que de repente trae a mi cabeza pensamientos perversos, 

es decir darle a mi cuerpo su significado normal , para que esta forma de darme 

hacia mí mismo placer es más sano y así no me permita el traer a mi cabeza 

pensamientos de hacerle daño a nadie y mucho menos a una criatura , por lo que 

este auto placer provoque en mí una válvula de escape y pueda ayudarme a 

reducir esos miedos que en su momento son una cuestión imaginaria y que deseo 

se vayan poco a poco afrontando mis miedos y dándome cuenta que tengo la 

32 Muchas veces la culpa se produce al hendir y disgregar pensamiento y emoción bajo el imperio 
del superyó, la consciencia sigue caminos distintos, uno de ellos es la culpa como estrategia de 
control de los deseos que se consideran "insanos". 
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capacidad de sentir ternura y amor sano por los niños y por los seres en general, 

sin tener solo en la cabeza sexo y más sexo, que si es cierto es parte normal del 

ser humano, yo a veces lo concibo como algo muy pecaminoso hablando de esta 

forma mocha en la que me desenvuelvo en mi vida cotidiana . 

A más de dos semanas de no haber escrito nada, me doy cuenta que los miedos 

en mi se han intensificado ,33 sin embargo la sensación de ansiedad se reduce, 

mas sin en cambio la culpabilidad crece con mucha frecuencia y es ahí donde 

entiendo que se gesta la gran falta de confianza en mí mismo y que me hace 

remontarme a mi niñez, creer como un ser con mucha falta de cariño y de afecto y 

siempre pensaba en esos momentos que lo poco que tenia de cariño era 

demostrado en gran medida por mi Madre, muchas ocasiones tuve sueños en los 

cuales siempre estaba desatado el temor a perderla,34 ya que estos sueños 

trataban de la muerte de ella y de cómo me veía indefenso ante el mundo, es pues 

que aun a pesar de que tengo una manera de vivir muy valorativa y me refiero a la 

exaltación de los valores morales como el respeto y la fidelidad, sufro 

constantemente de miedo y por mucho tiempo cuando tenía novia y ahora que la 

tengo, renacen miedos que en su momento cuando he estado solo no me afectan , 

es decir, pareciera que no me gustara ser feliz y busco de cualquier situación 

alguna causa o efecto que me hagan sentir culpable, ejemplo de ello es el no 

poder de repente saludar a otras mujeres y por pensar que por ello si me saludan 

muy efusiva mente estoy faltándole el respeto a mi novia o que estoy haciendo 

algo que tiene algo de infiel , cuando no es la lógica de tal acto, es parte de la 

socialización y no es que me trate de justificar pero lo que deseo es vivir siendo 

una persona normal, como un hombre que convive constantemente con muchos 

tipos de personas y que si algunas tienen una u otra manera de saludar no es 

problema mio si no es como yo lo vea, ahora que vuelvo a la carrera de esta vida 

llena de miedos pido que no se agrupen miedos de diferente rndole, por un lado no 

he podido vencer los miedos hacia los niños y me pregunto en verdad es una 

33 La escritura es como un fil tro que puede dar forma a la experiencia. 
34 Los niños nos enseñan que los miedos emergen cuando se produce un deseo peligroso que 
debe ser rechazado. Acompañarles en la simbolización les ayuda a descubrir otras aristas de los 
deseos y los signos. 
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forma de imposición de poder, pero ¿por qué? si no deseo otra cosa más que 

poder abrazarlos es decir busco en mi ser y trato de poder perdonar todo aquello 

que viví con mi padre en la infancia , no deseo ser como él , sin embargo su imagen 

y la forma en la que experimente mi vida a su lado han dejado una huella que de 

repente sintiera que es imborrable, él fue un ser con muchos defectos, pero yo no 

soy nadie para juzgarlo, solo quiero desde el fondo de mi corazón perdonarle todo 

y seguir adelante con una vida llena de paz y de armonía en la que pueda cargar a 

mi sobrina una niña lindísima y que a más de cinco meses de haber nacido no he 

podido ni siquiera tomar con naturalidad sus manitas, al tratar de plasmar esto me 

es importante mencionar que uno de mis tíos, para ser preciso el hermano de mi 

madre sufre o sufrió en gran parte una problemática parecida a la mía , en los días 

que pase de vacaciones en mi tierra , busque platicar al respecto de ello con él y 

en su gran experiencia me decía que buscara la manera de pensar de diferente 

forma , a través de que le indicara a mi cabeza que esos pensamientos no me 

sirven y que tratara de ir viendo fotografías de niños con la finalidad de tocarlos en 

las fotos y así ir desechando este miedo hacia ellos, no he podido realizarlo , pero 

veo que Ángel el "mocho' también es un ser necio y obstinado, pareciera que le 

gusta esta forma de vivir sufriendo y llenándose de culpas, odio y aborrezco esta 

pinche vida llena de todo ello, necesito sacar el carácter y mandar todo a la 

chingada , hay ocasiones en las que ya no aguanto más y deseo morirme, no 

seguir viviendo, cuando hoy tengo una razón que le ha dado un nuevo color a mi 

vida y esa razón es mi novia , una mujer que quiero mucho, pero que 

desafortunadamente no tengo cerca, porque ella vive en Costa Azul, sin embargo 

en lugar de estar feliz, me la paso triste y melancólico, lleno de nerviosismo de no 

encontrarme a alguna compañera y tener que saludarla, porque si lo hago me 

pregunto cómo fue , ¿no me dio el beso cerca de la boca verdad? es decir, mi 

mente se ha enganchado en situaciones que antes no me provocaban temor y 

ahora se hacen presente por el temor valga la redundancia de perderla si pasa 

algo así, cuando es un simple saludo y nada más, parte de una vida normal , como 

veo pareciera que me gustara estar atormentándome por cosas insignificantes, 

que no tienen sentido y que me llenan de culpa la cabeza, sí mi cabeza, estoy 
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harto de pensar y de razonarlo todo, quisiera ser normal, y no darle a todo 

importancia , es como en el caso de los niños, bueno sé que mi cabeza tiene la 

capacidad de pensar cosas perversas, pero como dije pensarlas y nada más, 

tener la seguridad y confianza en mí mismo de que son sólo pensamientos y de 

que no deseo hacerle daño a nadie, es así como dejare poco a poco los miedos y 

encontrar en donde radica la fuerza de mi cabeza para hacerme sentir 

constantemente culpable o malo, pareciese que fui criado con ese estigma de que 

todo lo que hacia estaba mal y ahora que recuerdo cuando era pequeño, sé que 

fui el más relegado de mi familia con respecto a los comentarios que hacían de mí 

y más en la familia materna. Angel es el que más se parece a los Pedroza, tiene 

mucho de ellos, es muy rebeldito, tiene un carácter feo, etc., etc., cuestión que me 

pegaba y más por la tremenda aprensión que tengo y que hasta el dla de hoy 

sigue presente, por momentos me pregunto si soy capaz de tener una relación, 

porque veo que me lleno y me lleno de culpas, por un lado trato y digo trato 

porque no es una constante en mi vida, de disfrutar el hoy de ver cómo la gente 

ríe, cómo viven , córno se desenvuelven, disfrutar del paisaje, de las cosas buenas 

que tiene la vida , es como si me concentrase solo en los aspectos negativos, crecí 

negativamente y me veo hoy como algo negativo que no mereciese ser feliz y que 

ahora que tanto soñó con una mujer como la que tengo la fortuna de tener como 

mi novia, en lugar de estar contento, busco la forma de encontrar problemas o 

circunstancias que puedan alejarme de ella , YA BASTA DE TANTA MIERDA Y DE 

TANTO SUFRIMIENTO, QUIERO Y DESEO SER UN HOMBRE NORMAL, si 
CON MIS DEFECTOS, PERO NO ESTAR CONSTANTEMENTE SUFRIENDO 

POR RIDICULECES, quiero y necesito estar en paz, dejar de tenerle miedo a mi 

cuerpo, un cuerpo que pide a gritos satisfacción , un corazón que pide a gritos 

disfrute sano, que pide paz y una cabeza que a veces quisiera cortármela o que 

me hicieran una lobotomía, con la finalidad de pensar de manera normal y sana, 

sin estar con este miedo angustiante de todo y de nada al mismo tiempo, deseo 

poder tocarme y sentir lo que es amarme a mí mismo, amar a la persona que 

ahora tengo por novia disfrutarla aunque este lejos, sentirme bien conmigo mismo, 

ES COMO SI MI CABEZA FUERA MI PEOR ENEMIGO, UN ENEMIGO 
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FORMIDABLE QUE NO SE DA POR VENCIDO Y QUE AUN CON EL 

MEDICAMENTO SIGUE ADELANTE, es como si fuera más necia que yo mismo, 

porqué vivir de esta manera, cuando me estoy perdiendo de momentos llenos de 

disfrute y de paz, de alegría y de sonrisas y sólo ver las cosas tal cual como son, 

sin razonamientos absurdos, es decir porque a todo el mundo debo contarle mi 

vida o mis problemas para que este pendejo de Ángel crea que no está haciendo 

nada malo, cuando tengo derecho a decir lo que yo quiera y contar lo que yo 

desee, no es necesario que a todos les dé explicaciones de todo lo que hago, ES 

AHI CUANDO VEO QUE EL MIEDO ES COMO UNA MECEDORA QUE POR 

MOMENTOS SE CALMA AL PLATICARLO y QUE SI NO LO DIGO SE EMPIEZA 

A MECER CON TAL FUERZA QUE NO ME DEJA NI DISFRUTAR DE LO MAS 

SIMPLE COMO TOMAR UNA TAZA DE CAFÉ.35 

Miedo, miedo, miedo, culpa, angustia , dolor infringido hacia mí mismo, palabras 

simples pero que están constantemente presentes en mi vida , deseo cambiarlas 

por paz, armonía , tranquilidad, sensatez, prudencia, orgullo, éxito, AMOR, es decir 

por cuestiones positivas que no tengan nada que ver con el pinche SEXO, el cual 

pareciese que se hizo para mí como sinónimo de sufrimiento y no de disfrute y de 

placer, porque ver en criaturas como los niños a objetos que son causa de mi 

angustia, en lugar de poder no tomarles importancia y verlos simplemente pasar, 

saludar a las amigas y compañeras y nada más y si alguien no te gusta pues dejar 

que pase y se mueva por dondequiera sin que ÁNGEL todo lo vea como peligro de 

muerte inminente, es ahí donde quiero comenzar el siguiente relato que va 

enfocado también como veo hacia el MIEDO ABSURDO HACIA MI CUERPO, ES 

COMO SI POR MOMENTOS NO PUDIESE TENER EL CONTROL SOBRE ÉL Y 

QUE ESTE MISMO FUERA ACTUAR AUTOMATICAMENTE y EN 

COMPLICIDAD CON MI CABEZA, PARA QUE EL OlA DE MAÑANA LA QUE ME 

RECLAME SEA MI CONCIENCIA, es decir por un lado la que me ayuda es mi 

conciencia que me es como una especie de semáforo que me prende una luz roja 

35 La mecedora , el miedo como mecedora es una metáfora que sirve de pasaporte a la angustia . 
La imagen-palabra se constituye como forma de la retórica pulsional. Letra, movimiento y energia 
constituyen un "agenciamiento' para el ejercicio de la sexualidad. 
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en momentos de peligro y la verde cuando sé que puedo actuar con toda libertad, 

sin embargo mi razonamiento exagerado es quien confunde a mi conciencia y le 

hace creer que todo es culpa y negativismo, asl que es extraño describirlo, pero 

llevo una armadura de la cual yo mismo debo salir y destruir. 36 

Describir la palabra miedo, o ¿cómo es el juego del miedo?37 

Para poder describir, lo que en esencia es el miedo para Angel , me tengo que 

remontar quizá y en gran medida a los escenarios y la época vivida bajo el yugo 

de mi padre, desde mi punto de vista, este temor y el pavor son dos cosas 

distintas una de la otra sin embargo, me parecen en este momento parte misma 

de lo que confronta mi cabeza a cada momento y muchas veces durante los días 

que a partir de lo que llamo la obsesión de un hombre por atormentarse 

constantemente con el hecho de que realice una acción que le conlleve a una 

situación desagradable, aun cuando al mismo tiempo pareciese que lo disfrutara y 

que por momentos me percato que me encuentro entre la frontera de lo que es y 

no es,36 de lo que desea mi cuerpo y de lo que mi cabeza ve como un peligro 

mortal, de la realidad y de la realidad que mi cabeza me hace pensar, de la locura 

y de la irracionalidad, de lo complejo y de lo simple, de lo que existe y de lo 

imaginario, es decir, cuando el JUEGO DEL MIEDO en mi vida se hace presente, 

siempre viene precedido de algún pensamiento desagradable, abominable, de un 

deseo o de una situación que me inspira temor a realizar, lo que me paraliza y no 

me permite razonar de manera lógica, el hecho consiste en la tremenda sensación 

y la penetración de horribles cosas que pudiera llevar a cabo y que pasan por mi 

mente, hechos imaginarios que vienen sucedidos de momentos de franca y alterna 

ansiedad , en esos instantes, pareciera que mi mente se quedara bloqueada y que 

por fragmentos de tiempo mi memoria no tuviera la capacidad de recordar, me 

explico, el pensamiento se abalanza sobre mí y tiene un objeto de relación con el 

J6 Lo hemos visto, la intimidad se configura como espacio escénico para la conformación de la 
subjetividad, la escritura le da dimensión a las huellas de la experiencia . 
37Le preguntaba a Ángel, ¿Si el miedo, la angustia que sentía fuera un juego?, pensaba para mi en 
los juegos de lenguaje donde se señala lo que no se alcanza a decir, pensar; si esa escenificación 
se pudiera pensar como algo de su singularidad comenzarlamos a introducir efectos de 
subjetivación en su narración. 
38 La frontera de lo que es y lo que no es, seria una buena definición del signo. 

185 



miedo, en mi caso particular, está en el hecho de poder lastimar a un niño o niña 

de la manera en la que me tocó mi padre; acordándome de lo que sentí en aquel 

pasado, que sí, por momentos fue de dolor, creo que hay algo que sembró mi 

padre a través de revivir lo que sucedía en el baño y no sólo en esa parte de la 

casa , sino la víolencia vivida por el infame temor que me causaba estar solo con 

él , siempre los hechos de violencia no fueron causa de abuso sexual si así lo 

podemos llamar, iba más allá, los golpes, la forma en la que me atormentaba 

psicológicamente, aunque mi mente a esa edad solo reflejaba, el temor que le 

tienes a alguien mayor a ti y que por ende su fuerza y masa muscular es más 

grande, y el no poder defenderme y ver como tampoco aun cuando me quejara 

con mi Madre, tampoco ella podía hacer nada contra ese monstruo llamado Pedro 

Pedroza Colorado. Hoy por hoy, trato y concibo a ese ser como un tipo que 

lastimó enormemente mi vida , más sin en cambio, yo soy ahora responsable de 

cambiar en gran medida todo lo vivido a su lado, me duele y me duele el alma y al 

mismo tiempo me cansa , entender, que su dominio obsesivo y su violencia no 

controlada por nada y la "sumicidad" de una madre que no podía contra él me han 

llevado a sentir coraje contra la vida misma, del porqué de tener padres como 

ellos, y más de un padre que forjaba su violencia en los golpes y los maltratos; 

como las veces en las cuales era extraño la bipolaridad con la que se expresaba. 

Tuvo y sé que los tuvo, momentos llenos de compartimiento familiar, en los cuales 

jugaba con sus hijos y hablo en ese momento de JUAN y ÁNGEL, pero pareciera 

que algo lo transformaba y al día siguiente era otra persona, nos regalaba cosas 

lindas en navidad junto con mi madre y al día posterior las guardaba, según para 

que no nos la pasáramos sólo jugando, iqué le pasaba a este señor que ha 

marcado mi vida y que ahora entiendo la forma en la cual me comporté cuando me 

casé! , es extraño pero al estar casado, creo que fueron mínimos los momentos en 

los cuales sentí miedo de hacerles algo a aquellas criaturas que fueron en su 

momento mis hijos prestados, ya que me casé y me divorcié de una mujer que 

tenía hijos(2), una niña y un niño de otra relación , aun cabe señalar y para mi 

mayor tranquilidad, fue que no sentí temor o no pasaron por mi cabeza 

pensamientos perversos o sucios de poder hacerles algo que lastimara su 
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integridad física , sé que me comporte como un adulto "sano' hasta cierto punto 

con ellos, porque muchas veces me llegué a bañar completamente desnudo con el 

niño y sólo cabla en mi la sensación de pudor y la vergüenza de que me 

preguntara porqué del tamaño de mi pene y por qué del suyo y porqué yo tenía 

vello y él no, etc., cuestiones que las vi con naturalidad y que por instantes sobre 

todo hacia el niño me parecfa que sacaba una parte muy paternal y noble de lo 

que siempre quise que fuera MI PADRE CONMIGO, pero no siempre fue así, 

llegué a odiar a esa criatura y más porque sentí en muchas de las ocasiones que 

él quería sólo llamar la atención de su madre y que me quitaba el hecho de poder 

disfrutar una relación de dos, que siempre he querido, sin estorbos, es como si 

relacionara que para mi padre hasta cierto modo sus hijos hayan sido un estorbo, 

creo que vagabundeo en lo que escribo hasta este momento, pero trato de buscar 

cómo es que el juego del miedo, no ha sido una constante en mi vida, sé que lo 

llegué a olvidar y más cuando me casé, pero me atormenté a través de otras 

cosas, mas por hechos emocionales que cuestiones que me abrumaran de 

manera sexual perversamente hablando, claro , creo que esa parte y hablo de lo 

sexual , en cierto modo normal de una pareja casada, la tenía más enfocada hacia 

mi mujer, con la cual disfrute de una vida sexual buena y con la que lleve a cabo 

muchas de las fantasías que yo mismo me creaba cuando era pequeño y en la 

misma adolescencia, claro con la franca diferencia, que no era yo la mujer, sino el 

hombre, ahora pues veo que de algún modo en mi parte muy interna ha existido 

cierta homosexualidad, aunque sin embargo, se queda ahl, porque en realidad no 

siento atracción sexual por estar con un hombre; continuando con esas fantaslas 

sexuales, las cuales cumpl[, como cogérmela en la posición en la que lo hacen los 

perros o mejor dicho la postura de "perrito" que le llaman, es algo que me 

encantaba ya que sentía sus nalgas y porque no decirlo me gustaban mucho, las 

tenia muy bien, además de sentir claramente y observar como se la mella una y 

otra vez, creo entender ahora que no fue una persona a la que realmente haya 

querido, porque el hecho de perderla, más claro era que perdería mi objeto sexual 

preferido y que el casarme, me permitió al cerrar la puerta del cuarto vivir lo que 

en esa parte erótica de mi ser siempre quiso vivir, es más me llenaba mucho y 
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más porque era egocéntrico saber y darte cuenta que para mi y no solo hasta 

donde yo lo veía, era una mujer sexy y atractiva y quien se la cogía era yo y nadie 

más, entonces creo entender que por ahí el miedo a la parte sexual se desvanecía 

en el furor de que me satisfacía y la satisfacía, bueno quizá no tenga importancia, 

pero en ningún momento tuve queja de que no se sintiera a gusto sexualmente 

hablando; eso me trae a la mente que me costaba venirme, es más ella en 

algunas ocasiones tenía hasta dos orgasmos antes de que yo terminara, cosa que 

no viví con mi ex novia quien fue la primer mujer con la que tuve relaciones 

íntimas, y fueron muy pocas en los más de cinco años que estuve con ella ; puedo 

contarlas como cuatro veces, la mayor parte de la forma en que jugábamos 

sexualmente hablando era que yo la rosaba estando con ropa los dos hasta que 

me venía y me mojaba la ropa , lo cual es seguro ya que no existe ningún riesgo, 

bueno yeso lo hice muchas veces, entonces porque de que el miedo se desatase 

hoy en que por ello crea que pueda embarazar a una mujer, sin en cambio, ese 

miedo a tomado fuerza y es otro modo de juego que tiene el mismo miedo, cuando 

al fin y al cabo tengo experiencia de que no pasa nada y hoy ese miedo recobra 

una fuerza extraña y al mismo tiempo brutal, cuestión que abordaré con ejemplos 

para ser más específico, en como el JUEGO DEL MIEDO AL QUE JUEGA MI 

CABEZA ME ATORMENTA UNA Y OTRA VEZ. Continuando, con aquello de mi 

ex novia, recuerdo que ella era muy dada decirme que me venía muy rápido y que 

a veces solo buscaba sentir yo, caso extraño pero con ex mujer no sucedió así, a 

quien gozaba en mucho de estármela cogiendo y sí, había veces que terminaba 

rápido y otras en las cuales no, a lo que voy es a entender que una me reprimía y 

la otra no, sin en cambio a una la quise creo saber que si con el corazón y que me 

dolió inmensamente perderla, y la otra quien fue mi mujer, aunque fue doloroso el 

divorcio, solo quería alejarme de ella , aun sabiendo que lo que viví sexualmente 

hablando fue muy satisfactorio y por ello sé que lo mejor fue el haberme 

divorciado, ya que no deseaba una vida a su lado y que el fantasma de mi ex 

novia me persiguió durante mi matrimonio, entre otras cosas más que 

fragmentaron mi vida matrimonial, cuestiones más de carácter y de neurosis, 

llenas de amargura y de falta de aceptación de una responsabilidad que no 
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deseaba y me refiero a la carga que sentía por los niños, nunca estuve preparado 

para esa responsabilidad, y parte de ello fue que las discusiones con ella se 

hicieran cada vez más grandes y llenas de faltas de respeto por ambas partes, 

creo que me he desviado del camino del miedo pero es un paréntesis de que si 

existió miedo en mi matrimonio, pero no le daba importancia o simplemente no me 

hostigaba como ahora lo vuelve hacer y como lo hizo durante gran parte de mi 

noviazgo; aun asl sé que el miedo se hizo presente en otras formas como lo 

mencionaba anteriormente a través de lo emocional dentro de mi matrimonio y 

causa de ello eran las discusiones que tenia con mi ex mujer, en las cuales 

muchas veces terminaba llorando y lamentándome el hecho del porque tenia esta 

vida miserable al lado de una mujer que si me gustaba, pero que no quería en 

realidad , porque la sombra del sentimiento vivido con mi ex novia, un personaje en 

mi vida con la cual descubri no por primera vez, pero si de una forma brutal lo que 

estos pinches miedos pueden causarle a la vida de un ser humano, gracias a mis 

miedos y el no poder ser feliz, termine perdiéndola , pero hago énfasis a una frase 

que hoy entiendo "no desees lo que más temes, porque se te puede volver 

realidad", es decir, con ella muchas veces vivla el miedo de perderla porque me 

llegara a gustar otra mujer o por sensaciones que sentía si alguna mujer se me 

acercaba en el metro o en la calle, etc., bueno este miedo se expresaba de 

muchas maneras, si miraba a una mujer y le observaba las nalgas, por ello 

pensaba que lo habla hecho y tenía que recordar y me abrumaba constantemente 

la culpa y el remordimiento, aunado a una ansiedad insistente y que no calmaba 

hasta contarle de alguna manera el hecho a mi novia y decirle que no habla hecho 

nada, es decir la culpa va de la mano con el miedo y el miedo se sujeta a la culpa 

del pensamiento que mi mente atrae o construye , pero lo sorprendente de esto es 

que lo hace en fragmentos de tiempo increíbles, es más cuando llegaba a pasar 

por la calle a lado de una mujer si sentia alguna sensación de que llamara mi 

atención era pretexto para pensar si no la habla besado, estupideces o sandeces 

de mi cabeza , no lo sé, y es al punto al que deseo atacar.39 

3. Quizá una de las claves de la angustia y el miedo sea la insatisfacción, ¿la falta del ejercicio de 
la pulsión para moldear huellas? 
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2.7 Contextos: Cuerpo de Ángel y/o cuerpo de violencia 

En el análisis de texto haremos un mapeo de la superficie discursiva que se 

produce entre los social y lo psíquico, entre lo interno y lo externo, en lo que se 

dice y aquello que apenas se sugiere. Será una especie de acompañamiento de 

lectura sobre las huellas para restablecer la semiosis con el texto y repensar los 

procesos de subjetivación. 

Para un análisis del texto, cambiamos algunos datos del escrito para mantener en 

el anonimato al sujeto quien produjo esta narración. Aclaremos la pertinencia de 

nuestra intervención al texto. Vamos a plantear algunas cuestiones al sujeto de la 

enunciación y en cierto modo establecer una forma de contexto para que nuestras 

preguntas tengan pertinencia a la hora de la lectura , de la interpretación; es una 

competencia en la que en las Ciencias Sociales nos perdemos con facilidad 

porque nos dejamos llevar fácilmente por nuestras "máquinas de interpretación". 

Vamos a plantear algunas líneas de fuerza y de sentido que configuran las formas 

de subjetivación , de tal modo que la lectora, el lector, haga sus propios cortes en 

la significación. Lo que queramos sugerir de principio es la pertinencia de nuestras 

categorías analíticas. 

La identidad se constituye al mapear líneas de fuerza y sentido que cobran 

relevancia en la posterioridad del relato. Los acontecimientos en el relato 

constituyen espacios para la intimidad, como en una recurrencia de atractores 

extraños donde se moldean experiencias y el Yo recoge sus fragmentos, se 

enuncia desde una posición subjetiva. Al narrar un sujeto singular o colectivo va 

dando forma a esas líneas de fuerza, al explayar su intimidad que todavía no era , 

nombra los lugares comunes que serán el asidero de su intimidad. Después, sobre 

la superficie de la playa piensa en retrospectiva la infinitud del mar alejando lo 

innombrable que sería experiencia cuanto el hecho se translitere en 

acontecimiento. El acontecimiento pues es el espacio para la demarcación de la 

intimidad. Una identidad se sostiene en los espacios y tiempos, signos que 

muestran el trabajo de la subjetividad. 
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Al principio, para orientar la lectura, pusimos signos de demarcación, preguntas, 

observaciones, datos biográficos que orientaran nuestra atención hacia el sujeto 

de la enunciación . Decíamos que se trataba de un hombre joven que aceptó narrar 

algunas vertientes de su experiencia de la vida. Inmediatamente instaura la ficción 

como posibilidad de explorar. Como si dijera, la parte de mi vida que voy a narrar, 

comienza en la infancia. En ese instante en que remite los orrgenes de su vida se 

instala todo el aparato de enunciación de las instituciones. La iglesia , con muchos 

siglos de sobrevivencia se asume como el templo de Dios , se le ha dicho a 

nuestros ancestros. Un territorio: la iglesia, el Páter, las madres, los infantes, el 

erotismo y el control de la vida. El cuerpo se introduce en dispositivos de lectura , 

tendrá cualidades de signo para los otros, aún en los márgenes de las 

instituciones, las formas en que habitamos nuestros cuerpos estarán signadas por 

el trabajo institucional. A partir de ahí, las sensaciones serán un problema porque 

el sujeto buscará signos que muestren su sentir en los vínculos, pero esos signos 

le anteceden y el sujeto emerge desde una hiancia entre las superficies materiales 

de la carne y la construcción de la experiencia con el lenguaje. Ordenar la vida, 

darle coordenadas para verse en un plano proyectivo que proporciona relieves al 

estilo que define a un sujeto singular. Occidente está pregnado de la mirada en la 

escritura ¿es un dispositivo? ¿La escritura nos mira? Lo primero que comienza a 

desdibujarse es la pulsión como si solamente viviera en el vrnculo como cualidad 

de lo vivo, las huellas de la pulsión allí es un aparato de memoria, una proyección 

que articula huella y experiencia, una remembranza de los horizontes de la erótica 

y el tiempo sensible. Pero cuando alguien escucha o lee pone a funcionar las 

cualidades, afecciones, su posición enunciativa, su lectura del mundo, incentiva 

las interfaces de su intimidad; en suma, pone a funcionar sus ejes de la 

experiencia, que de pronto discutimos como erótica, ética, estética y política . 

De la combinación de pulsiones, cuerpos, imaginarios que proliferan como rizomas 

sobre las estructuras históricas, es decir, el trabajo del tiempo sobre el habla, se 

gestan las formas de erotismo del que el sujeto será capaz. El erotismo es la 

potencia que se activa en el encuentro con el Otro. Nos muestra su rostro de 

misterio para hacer soportable la finitud. 
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De principio se muestra una línea narrativa , la que hace posible la narración, es el 

tiempo-espacio de la palabra . La escritura necesita de un dispositivo para 

realizarse, una superficie que hace posible la mirada, que le da forma a la mirada 

y el tiempo, se fija y se activa en la lectura. Necesita de un objeto que cribe, 

cincele, surque la superficie; o de manera virtual , que deje su impronta en la 

superficie del ordenador, la pantalla . Se puede escribir en el agua pero quien mira 

deberá saber leer para objetivar el signo en el vínculo. Se puede escribir, tatuar un 

cuerpo pero el aparato de memoria estará ya instalado en la subjetividad. 

Podemos leer los cromosomas en las células con una semiótica , como ciencia de 

los signos pero desde un contrato de lectura y comunicación con el otro. Es decir 

no hay lectoescritura sin vínculo, sin cuerpo que sea el soporte de la acción: aún 

desde lo inconsciente el cuerpo se escribe o se dibuja. Así , resulta pensable que 

los vínculos se pueden pervertir cuando la violencia muestra su estrategia de 

cosificar, de usar al otro sin considerar las diferencias que lo constituyen. 

Esto es un simulacro, una operación textual para restituir el trabajo de las huellas 

en el texto , para que el sujeto que enuncia construya saber en lo que con pesar 

repite. Pero se hace bajo transferencia , o si se quiere, en contra trasferencia o 

implicación. Julia Kristeva sugiere que para estar vivo hay que estar enamorado o 

escribiendo, o leyendo, puesto que para trabajar, amar, investigar hay que 

participar del análisis de los signos y la otredad, y que nos permitan una existencia 

menos miserable diría Freud, en nuestros días sería una existencia menos 

violenta . Algo dice o muestra algo para alguien en un contexto de comunicación, 

allí está el secreto del signo lingüístico ; es justamente el ser leído por otro y dar 

existencia a la pulsión narrativa lo que nos constituye. El cuerpo se construye 

como amasijo de signos y pulsiones , y ya como experiencia , es cuerpo de 

escritura 40 

'" Abordaré la pulsión narrativa en nuestro capitulo tercero, baste decir aqui que, es una operación 
donde el emisor y el receptor son tomados en el aparato de la enunciación por los flujos 
pulsionales y las huellas van dando formas a gramáticas por venir. 
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La identidad entre territorios y líneas de fuga 

La primera linea narrativa del re lato de Ángel nos muestra una disposición 

discursiva de doble vinculo. Algo que no debería escribirse pero que se escribió, 

algo que no deberla pensarse pero que se produjo, algo que se sugiere y se da a 

leer al otro pero donde el emisor excluye su responsabilidad, su pertinencia y se 

aleja dejando signos de violencia en una especie de inocencia que no tiene , si la 

moral se constituye tomando al otro como interlocutor válido en un acuerdo que 

sostenido por el pacto social. Los vínculos de doble vía incitan pensamientos y 

acciones contradictorias, "no pienses que te quiero hacer daño", "no deberlas decir 

eso", ' voy a hacer de cuenta que no escuche lo que dijiste" ' no te mueras, pero 

seré más libre y tendré menos responsabilidad si lo haces, pero sabe que te amo", 

etcétera, es decir, hacemos responsable al otro de nuestra posición subjetiva en lo 

que enunciamos, y cuando el otro los escucha o lee, le espetamos y hacemos 

culpable de la enunciación que nos desborda. Quizá por eso, el doble vínculo , la 

doble moral instala la "perversión" en la modernidad como forma de relacionarse. 

No es aquí una perversión sexual sino una perversión del lenguaje por la manera 

que abre el nicho para que el sujeto moderno viva de manera soportable las 

contradicciones ante la imposibilidad de decirlo todo, o siquiera aquello que 

bordea la hiancia de su ser y de lo que no es consciente. 

La perversión comienza con la lengua porque translitera lo sensible en signo 

lingüístico y es que no alcanza a plasmar las huellas y las estrategias del tiempo 

en el moldeado de la imagen del cuerpo. La perversión es una versión previa del 

vinculo, no es una palabra , es más bien un gesto ostensivo que muestra la 

contradicción engarzada al goce de lo indecible : es un juego del lenguaje, 

macabro porque introduce la negación de la muerte y la violencia como estrategia. 

Entonces existen dispositivos de doble vínculo cuando se pregona el progreso, la 

libertad , la democracia , el amor como estrategias mientras que se hace lo 

imposible por obtener la plusvalía de los cuerpos y las identidades en beneficio de 

los que se consideran dueños del capital económico y simbólico en detrimento de 
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la vida y la intimidad de los otros. Incluso allí el psicoanálisis quería crear 

conciencia para agenciar libertades de elección y búsqueda en nuevas narrativas. 

La figura, o el personaje de la madre de Ángel , ha instalado disposiciones 

discursivas de doble vínculo en la historia de su hijo. Dice que no se debe hacer lo 

que ya se hace, aquí en referencia directa al erotismo de Ángel. Hay una acción 

que ya se produjo pero no debería de existir para ser un "chico bueno". Es una 

táctica que anula el tiempo cronológico, para que una experiencia que ya sucedió 

no tenga lugar. Ángel se escinde y se enfrenta a sí mismo cuando observa que es 

capaz de experimentar sensaciones y fantasmas que son rechazadas del discurso 

común y en corto de lo pensable que instala el dispositivo del lenguaje. 

La escritura le permite anclar el revoloteo fantasmal sobre su cuerpo y pensarlo 

como experiencia. Se da permiso de trabajar su escritura donde se relata como un 

personaje que se describe para conocer mejor lo que le obsede, pero sobre todo 

para darse una memoria . Cuando contaba su experiencia obscena buscaba dar 

cabida a la representación que se fragmenta por la negación. Pero la pulsión 

retoma fragmentos y busca en rizoma otras salidas. En la violencia, el tiempo de 

experiencia se repliega en un tiempo cronológico que puede ser alterado pero que 

de todos modos busca su existencia en los vínculos. La experiencia de hablar se 

vuelve ominosa y la escucha se carga hacia la moralidad, o si se quiere, a lo 

inhumano según los estereotipos, como repetición. La violencia se carga en la 

ostensión, pasa al acto gestando las huellas en una negación de la vida , se vuelve 

una estrategia de la biopolítica que busca administrar las relaciones de poder en 

un juego desigual. A la política de la violencia le es difícil ponerse en discusión 

porque comenzaría a fenecer. 

La sexualidad se conoce en su ejercicio, aunque existen tipografías establecidas 

la sexualidad es la puesta en ejercicio del erotismo cuando la pulsión y la 

representación hacen cuerpo para acercarse al objeto si seguimos en la idea que 

Freud nos trae cuando dice que Eros une. Cada sujeto inventa su propia 

sexualidad con las herramientas que la cultura brinda en un tiempo específico. 

Entonces existen tantas sexualidades como cuerpos subjetivados al insistir en la 
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existencia de la vida. La sexualidad es una formación de compromiso entre 

pulsiones, representaciones y el marco cultural que las hace posible. Es histórica 

por definición y muestra las fugas de lo innombrado, pero posible aún con aquello 

inhumano que se margina a los limites de lo instituido. De éste modo, se muestra 

con claridad cómo la identidad de Angel se repliega en las masculinidades 

hegemónicas. Ve a la mujer como trofeo, su cuerpo es un objeto donde satisface 

sus deseos, le cuesta mucho trabajo pensar a las mujeres como sujetos con 

deseos, con historia, con singularidades. La mujer es la proyección, es la forma 

que replica el discurso patriarcal, él obtendria un goce al tratar a la mujer como 

objeto de satisfacción. Con las máscaras de la masculinidad hegemónica puede 

ejercer la violencia. 

Además, el sueño y la fantasla son espacios para significar las situaciones de 

violencia, el deseo se escenifica como negado, estallado en lo imposible, en lo que 

no debe ser en los discursos pero sancionado en las prácticas. En el sueño y la 

fantasia pierde a su madre, escenifica situaciones de violencia, quizá sucede en el 

fantasma aquello rechazado como posibilidad pero en la inconsciencia del sujeto. 

Pierde a su madre, da libre curso al odio a su padre, pierde sus novias, amigos. La 

escena de violencia es excluyente; el cuerpo desea la cercania del otro y a la vez 

hay un miedo indecible al otro. Pareciera una estética del rechazo, de lo imposible, 

como si la crisis subjetiva fuera su forma de vida. 

El cuerpo de Angel se muestra de inmediato como un cuerpo atrapado en las 

redes institucionales pero el erotismo de la vida se cuela por los intersticios de 

esas redes. Parece de principio un erotismo denegado, un erotismo de ángeles , 

esos que existen en los lugares sembrados de nuestra imaginación, es decir, 

encarnados en nuestra intimidad. Pero se muestra como transgresión , le obseden 

ideas de abusar de los niños, de hacer algo sin el consentimiento del otro. Hace 

rituales expiatorios para impedir que las pulsiones arrasen con su conciencia frágil. 

Su cuerpo está en excitación permanente, su trabajo es trasmutar las pulsiones en 

pensamientos vanos. Culpable, se castiga y castiga al otro por esos pensamientos 

que no puede asumir como pensamientos. Su cuerpo es una cárcel. 
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La obsesión como coartada 

Otra línea narrativa que se lee en el relato de Angel , es la imposibilidad de vivir en 

la violencia . La violencia nos envuelve con harapos de imaginarios, cuando nos 

enviste de esa manera podemos convertirnos en victimarios si no alcanzamos a 

elaborar las huellas de nuestra historia en una narrativa del perdón, como don de 

sentido en la propuesta de Kristeva (2009) . Si la experiencia de la "abyección" no 

se convierte en táctica de subjetivación lo que le queda al sujeto es el pasaje al 

acto. De hecho Angel después de una actuación sexual sin protección intenta 

morir mezclando alcohol y pastillas que un psiquiatra le recetó. Esto sucede un 

mes después de que termina el acompañamiento. Lo encuentro en uno de los 

pasillos de la Institución y me comenta que fue a hacerse la prueba Elisa . 

Decididamente insiste ese impulso de bordear la muerte para mostrarnos que no 

es un ángel. 

Entonces, el cuerpo de ángel es la imposibilidad del hombre moderno. Angel 

bordea la muerte, para decirlo en forma más poética, insiste en el vértigo de la 

finitud , tatuado de violencia posee un cuerpo con necesidades eróticas como 

todos. No hace caso de su cuerpo, o su cuerpo es mapeado con imaginarios 

denegados, que se rechazan desde los dispositivos patriarcales. Su mandato sería 

dominar el cuerpo y hacer que el pensamiento sea productivo; la mayoría de la 

población se las arregla con ello, pero es fácil que se reitere la violencia que los 

dispositivos están dispuestos a sancionar. Es que de seguro , hubo un acto 

violento que como trauma desestructuró el aparato psíquico . En otros casos el 

acto violento borra procesos subjetivos que permitirían amar, trabajar y una 

singularidad del "cuidado de sí". 

Se instituye una especie de obsesión como coartada ante la violencia para 

replicarla mejor. El cuerpo queda en segundo plano y se vuelve escenario del 

fantasma obsedido por la carne. La fantasía tiene estatu de realidad inmediata de 

lo que ha sido negado por el orden social. Angel se empalma sobre un discurso 

que desconoce la inversión de la modernidad. Ese discurso no conoce nada 

porque no hace experiencia quizá, pero es que Angel no quiere saber sino la 
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certeza última que haría ombligo para proyectar la realidad de sus pensamientos 

"¿qué pasó?' "i no pasa nada!' 

En nuestro narrador de sus procesos subjetivos , el pensamiento tiene la potencia 

de lo Real, insiste en sus cadenas de pensamiento. El acto de abuso se inscribe 

en el pensamiento, abusar de un niño, embarazar a una mujer con el sólo saludo, 

buscando la certeza de que no hizo nada, pasando por loco, porque cuando el 

sujeto interpela al otro estando perdido en trasferencias añejas pasa por loco, 

muestra rupturas en el lenguaje que el otro no sabe leer y ante ese abismo la 

respuesta es: iestás loco !, si no es que se apura el paso. 

Para que se produzca la "abyección' que abordará más adelante, es necesario 

que el sujeto se apropie de sus deseos, de esa manera los deseos no serian una 

pura emanación de gestos y pensamientos obscenos, fuera de escena. Porque 

para que un deseo sea posible hace falta recobrar la confianza en el Otro, yeso 

es justamente lo que se quiebra con la violencia. Entonces se produce un cuerpo 

de violencia donde los procesos subjetivos van por caminos dispares sin un 

ombligo que organice las pulsiones. 
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2.8 Cuerpo de violencia 

La narrativa de Ángel me ha permitido pensar en una categoria que esta tesis 

pone a discutir. Una categoría analítica es una geografía de cualidades que 

comparten los seres que nos ocupan. La categoría que queremos perfilar es 

cuerpo de violencia. El relato nos ayudará mucho porque entre el Cuerpo de Ángel 

y el Cuerpo de Violencia existe toda una geografía de lo imaginario que 

corresponde a la pulsionalidad de la violencia . 

Tal pareciera que el relato de Ángel tuviera como un punto de fuga para la 

narración, algo asi como un ombligo de la narración que al momento de ponerse 

en escena produce un cuerpo. Es el cuerpo de la modernidad testado por culpas. 

humillaciones, normas, violencia y una erótica que no deja de producir efectos a la 

hora de la escucha, la lectura; en suma, una especie de escenificación de 

pulsiones y representaciones que producen nuevas realidades. 

Ángel participó de un proceso terapéutico, todo proceso terapéutico participa de 

las formas del "cuidado de sí" que impera en nuestra cultura. La escritura de su 

experiencia permite una cierta mediación porque la escritura materializa una 

vertiente de la representación . Como me ha interesa mapear el proceso subjetivo, 

articulo nociones como tiempo, espacio, erótica , violencia, pulsiones y al mismo 

cuerpo, entre otras; quiero insinuar otras lecturas, producir lecturas de 

"agenciamiento". Construir geografías de procesos será una avanzada de las 

Ciencias Sociales, crear artistas de la compresión y la explicación que nos permita 

abordar nuestro presente, es una herramienta que pertenece a la analítica del 

devenir. Ya no podemos decir que vamos a arrojar luz a procesos que son muy 

evidentes porque eso que de tan evidente crean invisibilidad, puntos ciegos se 

dice en clínica. 

La escritura de la experiencia permite fijar aquellos hechos que reverberan sobre 

nuestras vidas, al momento de tramitar esa experiencia se pueden producir 

vuelcos que modifican las trayectorias de nuestra narración. Si bien cuando 

hablamos para otros estamos siendo afectados por la misma interacción, al 
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escribir, estamos solos fisicamente pero hay otro con el que entablamos un 

diálogo que no es precisamente virtual , o no completamente, porque las palabras 

suscitan las emociones, es decir, el cuerpo participa de la escritura , el cuerpo es la 

herramienta de la escritura. Podemos fantasear, borrar, acomodar las palabras 

pero tenemos como en suspensión la presencia del otro. En la escritura hay 

vinculos, quizá leemos ahi las huellas de nuestro devenir. Pero el devenir es 

engarzar tiempos, espacios, pulsiones, huellas que dan forma a nuestras 

identidades de modo transitorio. La misma identidad se alimente, o bebe de la 

fuente de la pulsión narrativa. En psicologia , como en la escritura, es imposible 

prescindir del cuerpo. 

Ángel solicitaba que le hiciera preguntas para que pudiera contar parte de su 

biograffa. En el espacio de escucha cuando se desesperaba sentia que una 

angustia lo agobiaba y se levantaba, caminaba de un lado a otro, escenificaba un 

cuerpo en movimiento, pero como atrapado en una jaula de representaciones que 

hacia de barreras, y no alcanzaba a enunciar, habia algo que no podia siquiera 

articular. De principio enunciaba diagnósticos y esquemas narrativos como lo es el 

Complejo Edipo, para hacer entrar ahí sus sensaciones de agobio. Pero la 

pregunta pertenecfa al ámbito del devenir. Ángel tiene la inteligencia como para 

adivinar los estilos de las narrativas dominantes y hacer coincidir lo dicho con los 

esquemas, pero lo que le atormenta no es el dicho sino el decir, y ese se pone en 

acto en el momento en que se produce. También en la producción de narrativas se 

repite o se replica lo no dicho, los puntos ciegos que tienen vigencia hasta que no 

cambie la lógica de las narrativas dominantes. Cambian cuando se producen 

nuevas formas de narrar yeso influye sobre las identidades como formas de 

habitar los cuerpos, o mejor, de hacer cuerpo. 

Sugiero que el cuerpo de Ángel es el cuerpo de la modernidad, sostenido por la 

culpa, atravesado por las normas pero con ese frenesi de tocar al otro, no tanto en 

su inmediatez sino como queriendo cribar en el otro una huella que no se ha 

producido, o que no se ha leído. Hay en el cuerpo de violencia un reclamo al Otro 

por haber permitido atrocidades. El sujeto se construye escenarios que le permitan 
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organizar la experiencia y asumirse como sujeto de la enunciación desde un yo 

como instancia narradora. Puesto que el sujeto se siente culpable por las fantasías 

de aniquilación del Otro construye también rituales expiatorios que le permitan 

hacer de la culpa algo viable en su experiencia. El pensamiento de la culpa no es 

suficiente para enraizarla en el cuerpo, necesita de acciones que mediaticen los 

flujos de fuerzas corporales e inscribirlos en las prácticas del cuidado de los 

colectivos. Las religiones saben eso y construyen ahí díspositívos que les permitan 

forjar experiencias colectivas, para a su vez mapear la experiencia singular de 

cada sujeto. 

Cuerpo de Angel y cuerpo de violencia porque desde la experiencia cristiana se 

hízo la separación para modular las pasiones en un ruego a los cielos. Es un 

cuerpo fragmentado, mapeado con geografías que incluyen las producciones 

imaginarias, la corporidad se sostiene en producciones vinculares, en espacios 

acotados desde los dispositivos pero en función de la historia , de los grupos de 

pertenencia . Hay violencia desde que las estrategias de dominación se dirigen al 

otro sujeto tomándolo como objeto de donde se extraen las fuerzas de vida . Para 

ello se construye toda una metafísica de la dominación, el mundo de los ángeles 

no tiene corporeidad, es sólo un conjunto de representaciones de la lucha entre el 

bien y el mal bajo la mirada de una lógica patriarcal , y ésta controla la producción 

de excesos. 

Los pensamientos que obseden a Angel son simulacros que intentan articular 

huellas, tiempos, espacios y formas eróticas, pero en tanto proceso obsesivo es 

como si los imaginarios encarnados caminaran por un lado y el cuerpo insensible 

fuera por veredas diferentes. El pensamiento no alcanza a asir las emociones, o 

quizá quiere desconocer sus emociones pero regresan en su erotismo de ángel, 

denegado, inocente, perversamente inocente. La culpa busca huellas de erotismo 

para asentarse sobre las conciencias. La institución cristiana ha sabido repartir lo 

que era del ámbito de lo sagrado en las fratrías, los feudos, las ciudades en una 

mezcla de miedo, erotismo y culpa ; de otro modo la Institución se habría perdido 

en el detritus del tiempo. 
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La religión del amor se ha expandido entre violencias y atrocidades innombrables. 

La violencia trastoca las identidades, los géneros. En el límite de la experiencia los 

sujetos pueden fantasear que cambian de sexo, algunos alcanzan a delirar. 

Hombres que sueñan con embarazarse, mujeres que se emasculan. Y es que 

quizá el embarazo reproduce la dominación del Páter. Nace un infante terrible, 

obsceno y feroz pues no tiene límites: es un Dios cruel. Fantaseamos con el texto 

para pensar la violencia y las producciones además de cuerpos heridos y muertos. 

Para Ángel la experiencia de la escritura en un principio resulta catártica , decía 

que se iba a dedicar a escribir. Sin duda la escritura funciona para fijar tiempos y 

espacios para las huellas de la experiencia , incluso de lo no pensado. Pero Ángel 

fácilmente se decepciona, siente que fracasa a cada intento de establecer una 

distancia entre los hechos del abuso y la proyección de futuros, hay ahí un tiempo 

congelado, una gramática del fantasma que no deja de insistir en lo imposible de 

la violencia, sobre todo porque fue su padre quien abusó. El padre de Ángel es 

médico, desde el relato de Ángel se transmite un padre obsedido por los ideales 

de limpieza que toda la medicina prodiga desde el siglo XIX en nuestro país. Las 

prácticas higienistas hicieron que se transformaran las políticas hacia la población , 

la gente fue invitada a bañarse diariamente, las mujeres comenzaron a usar 

perfumes, se levantaron construcciones de techos altos para que circulara el aire , 

la basura fue sacada lo más lejos de la ciudad para que los gérmenes no se 

propagaran en la población. Todas esas acciones fueron promovidas por médicos 

en el poder, en sus formas de enseñanza se sostuvieron como cuidados básicos. 

Las acciones médicas moldean los imaginarios, pero las realidades a veces 

caminan por tramas diversas. De cualquier modo, el padre de Ángel abusó de su 

hijo como si hubiera sobreactuado y francamente exagerado en los ideales de 

limpieza, como si no pudiera poner también una distancia entre sus fantasías y la 

realidad de sus hijos. Todo padre es padre desde su inconsciente, es decir, tiene 

que hacer una transliteración de sus pulsiones en su trabajo sobre sí mismo, yeso 

se logra cuando renuncia a hacer de los juegos de poder juegos de dominación, 

porque a mayor poder más dificultad de sentirse afectado por las emociones y en 
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corto, por la realidad psíquica de los otros. El padre de Angel se constituyó como 

una figura obscena en la real idad. 

La escritura espacializa la realidad psíquica, ahí se construyen figuraciones 

plásticas que moldean las escenas, le da relieve a los signos como en una especie 

de red a donde transitan las emociones. La escritura moldea escenas obligando al 

Yo a leerse y desplazarse con las representaciones, con mucha frecuencia lee allí 

el deseo que le fue sembrado por el Otro para tomar distancia y darse 

dimensiones, cuando el superyó lo permite. Angel hace mucho con el 

pensamiento, tiene un pensamiento sobreexcitado, demasiado cargado en 

detrimento de su cuerpo. Porque el cuerpo de violencia es un cuerpo adormecido 

por el rencor y el odio como en una especie de reclamo al Otro que ha permitido la 

violencia . Tiene que trabajarse con ficciones, imaginarios, fantasías para que se 

establezca un intervalo y se pueda convertir en un cuerpo vivido, un cuerpo de 

erotismo, eso es restab lecer lo imaginario en lo real de la violencia. El cuerpo de 

violencia en tanto mapa encarnado hunde sus raíces en lo no pensado. 

En la escritura , Angel escenifica la violencia del sistema patriarcal que consiste en 

usar al otro que nos da statu de existente. Es una manera de no enloquecer, y es 

que Angel tenía esa sensación de manera constante. Leemos al pie de la letra, 

construimos allí donde emerge el gesto ostensivo de la violencia, esas huellas que 

giran como trazas en los relatos. Es un tránsito difícil porque el dolor y la violencia , 

en espacios escucha activa se convierten en sufrimiento; es decir, algo que tiene 

nombre que es tomado por los significantes y se trasporta sobre las metáforas. 

iEso es, en la violencia faltan metáforas subjetivadas! 

El dolor insiste alli , el Otro me usó como objeto, para salir tengo que abyectarlo de 

mí, allí soy un abyecto del tiempo que no deja de pasar en espacios que aún no 

existen pero las huellas insisten. En el relato, Angel usa mayúsculas para resaltar, 

le da el impulso para hacer un corte, proponer un corte en la significación para 

simbolizar lo siniestro que lo constituye, eso ominoso que no sabemos si se pueda 

traducir como familiar en la vida cotidiana. La escritura es estratégica . Le 

proporciona al texto aristas en una perspectiva de lo visible. Angel siente que no 
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puede socializar con facilidad porque está arrojado fuera de los vínculos, de hecho 

ante los amores y amistades que consigue, un rato después las tortura para que 

se alejen; al querer controlar se queda solo, y envidia a quienes son amados. Él 

no fue lo suficiente amado desde que el abuso se instaló como atractor extraño en 

sus narraciones y hace regresar los impulsos y juegos de la huellas. Lo que le 

pasó es serio y no se da el lujo de jugar en los vínculos. Los de Angel son vínculos 

de crueldad. Los pensamientos de Angel son nómadas, cambian constantemente 

como simulacros en un cuerpo higiénico pero enojado por su sexuación . Son 

pensamientos nómadas que quieren matar al Otro , que no lo amó pero sí lo 

violentó. Evidentemente esto es una interpretación, pero es claro que Angel fue 

objeto de dominación de subjetividades catastróficas , aquellas que quieren 

prevenir, que no suceda en el futuro lo que ya sucedió, en un espacio-tiempo 

donde el sujeto estuvo excluido. 

Angel presentifica , nos muestra una subjetividad que parece sin intimidad, parece 

pura expulsión de significantes que no pueden asirse al cuerpo y su experiencia , 

hace al otro responsable de su sentir por cuanto no termina de subjetivar el abuso 

de su padre. En éste tenor, hay una intención de humillar al otro que le pudiera 

brindar su amor, pero nunca será suficiente porque Angel les abandona y se 

dedica a tratar de enamorar a los modelos que son apreciados, valorados. Es un 

impulso de competición pues quiere arrebatarle el amor y el reconocimiento que 

no le fue otorgado. Angel tiene un cuerpo negado y en espera, habitado de miedos 

y obsesiones, no quiere contaminarse del dolor del otro porque allí leería su propio 

dolor y soledad. Es un cuerpo proyectado por los dispositivos de la modernidad. 

Lo no pensado de Angel es el impulso de sometimiento a las mujeres, en ese 

sentido tiene un impulso desmesurado de control de la vida hacia el otro, le cuesta 

elaborar un proyecto para el "cuidado de sí", está perdido en una agonística con el 

Otro, eso es la depresión. Es como si los pensamientos proliferaran como tufos de 

huellas rancias que se engarzan con los imaginarios colectivos aun en lo que 

deniegan, mientras su cuerpo se encuentra en hibernación, en espera de la 

primavera que no vendrá sino hasta que se haya saldado la afrenta que lo signó. 
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Ángel se culpa a sí mismo por la violencia que el Otro toleró. Esa complicidad lo 

desquicia y lo pone obsesivo. Espera que otro confíe en él para mirar la dilución 

de sus pensamientos en una mera entropía de su cuerpo. Pero cuando se gana la 

confianza del semejante los tortura con dudas que no son de ellos. Ángel queda 

como un miserable, huyen de él. 

La escritura de Ángel se vuelve un entrelazamiento de huellas, en esos resq uicios 

trata de depositar los hechos de su historia para convertirlos en acontecimientos. 

Por el hecho de pensar algo ya se le atribuyó existencia si no "¿por qué lo 

pienso?"; sin embargo, para pasar del pensamiento a la acción Ángel no puede 

apropiarse de su cuerpo. Su cuerpo está en empeño y él no tiene mucha fuerza 

para recuperarlo hasta que pueda aprender a encontrar el placer, buscarlo en el 

Otro. Si para ello fuera necesario pensarse mujer Ángel lo puede hacer porque en 

el pensamiento puede jugar con las identidades; pero en la obsesión , el acto es 

pura inhibición. Ángel se tortura para que lo amen, se abyecta de las 

colectividades hegemónicas, y sin embargo, hasta ahora sólo alcanza a 

reproducirlas. Produce todo un escenario donde él espera en un rincón, lleno de 

miedo y rencor para en espera de que el tiempo vire y lo vengan a rescatar de esa 

infancia catastrófica que no termina de pasar, quiere que le tiendan la mano y 

confíen en él. Pero está atrapado en lo imposible de una enunciación : "el miedo le 

pasa a mi cuerpo, no a mí". El cuerpo se vuelve una superficie perceptiva que 

tiene predominantemente conciencia. Sus pensamientos reviran , no le pertenecen, 

son canales de flujos de lo que no puede apropiarse. Ángel no se imagina 

responsable de su cuerpo y sus pensamientos, no en el sentido de recriminación, 

sino que no alcanza a subjetivar, a responder, por eso que pasa y no deja de 

pasar: la otredad . Se construyó un cuerpo de violencia, un cuerpo que no tiene 

derecho a darse placer por la culpa que lo habita, establece una diatriba desde el 

margen de las instituciones de la modernidad. Al no poder establecer normas 

eternas parece que la modernidad odia los cuerpos abyectos. Los miedos que 

vuelven desde los márgenes de lo instituido proliferan, se convierten en lo 

monstruoso, lo ominoso que la política trata de familiarizar con las malas 

conciencias. Pero los miedos de Ángel se atenúan con la escritura porque los 

204 



puede cribar en la representación. La narración de Ángel hace un desplazamiento 

negando lo femenino: culpa- padre- niños- muerte- madre- novia- mujeres, para 

controlar el nacimiento de imaginarios tributarios de la otredad. Eso lo lleva a un 

hartazgo de la conciencia cuando el cuerpo reclama placeres, está harto de 

pensar y razonarlo todo . Entonces el ejercicio de la sexualidad se vive como 

diatriba entre el cuerpo y la psique. AIH el Páter es una figura ominosa que se 

reproduce desde el sexo a través del control del tiempo de la subjetivación . 

Los pensamientos que asedian a Ángel son manifestaciones, resistencias para 

controlar la desmesura de la imaginación, es un intento fracasado de "abyección" y 

es más bien , violencia , así se construyen las subjetividades violentas. El cuerpo de 

Ángel es un cuerpo de violencia , es el cuerpo del patriarcado que se funda en la 

exclusión y la explotación del otro. No alcanza a forjarse como objeto de 

experiencia, siempre es un cuerpo ominoso, siempre a la espera del Otro del 

amor, pero eso no se conseguirá si no se siembra sobre las superficie de su piel 

un proceso de semiosis. 
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Capítulo 3 

Subjetividades catastróficas y trayectorias de sentido. Hacia una 

semiótica de la subjetividad 

Un rizoma no dejaria de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, coyunturas 

remitiendo a las artes, a las ciencias. a las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un 

tubérculo que aglomera muy diversos actos , lingüísticos, pero igualmente perceptivos, mimicos, 

gestuales, cogitativos: no existe lengua en sí ; tampoco , universalidad del lenguaje . 

Deleuze, Gualtari (1994) 

3.1 Subjetividad 

Tal pareciera, que es un efecto de la reflexión, del trabajo del olvido y del 

pensamiento, omitir que el sujeto es una producción de pulsiones y 

representaciones. Sostengo que, otra de las grandes aportaciones de Freud es el 

sujeto de la pulsión . Si bien la noción de sujeto aparece en el psicoanálisis como 

objeto de la pulsión, a mi modo de ver, la erótica rescata la acción sobre el mundo. 

El sujeto freudiano es un sujeto pulsional por muy "Ienguajero" que se le conciba. 

Desde la meta psicología el sujeto será pulsional o no será . Sirva este enunciado 

de base para aprender a olvidar de otro modo, pero veamos algunas de sus 

consecuencias. 

El fin de las guerras mundiales nos dejan rasgadas las cortinas de la percepción , 

desde ahí leemos la estética que prolifera desde finales del siglo XX (José Luis 

Barrios: 2010) , en el desvelamiento de los campos de concentración se muestran 

los cadáveres amontonados con una extrema crueldad , sin duda eso dejó a la 

humanidad sin palabras en una especie de eclipse de la subjetividad . El 

amontonamiento de cadáveres muestra la caída del sujeto ético que se sostenía 

en el proyecto de la razón. Lo inhumano aparece en esa espacie de esplendor que 

eclipsa la palabra, y que incluso algunos de los sobrevivientes intentaron describir, 

muchos de ellos fracasaron, algunos se suicidaron y otros dejaron sembradas 

semillas ominosas en las narrativas de las siguientes generaciones. Ello nos 
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permite entender que la subjetividad se produce en los umbrales, los quiebres y 

los abismos de la historia. 

La tecnología de la imagen expone el nacimiento de una nueva era de la 

representación . El cadáver va a ser la metáfora, el trayecto o mejor la sombra de 

la sociedad de masas. No es el cadáver del anatomista, sino cadáveres ofrecidos 

a la nada, en putrefacción , anónimos, insepultos. Sobre eso difícil de nombrar se 

levanta el tufo, la ostensión y el abuso del ¿Páter?, en todo caso su fantasma 

prefigura otros rostros, o mejor, simulacros. Cuerpos anónimos cuya subjetividad 

fue arrasada con los influjos del totalitarismo. La seguridad social querrá recuperar 

el sentido de lo humano pero conservará la ambigüedad que atraviesa la 

modernidad tardía , se instala el doble vínculo que se reproduce en las formas de 

subjetivación hasta nuestros días. Parecería que la imagen y las promesas rotas 

inauguran una estética del horror. El arte en sus trayectorias buscará un 

espectador que sea envuelto en lo rechazado del discurso para mostrarle mejor lo 

que no se registra como pérdida de sí, quizá sería mejor acotar diciendo que, se 

trata de una puesta en escena de aquello imposible de olvidar. La subjetividad 

adquiere una mirada obscena, de un dolor indecible, de una violencia que 

carcome el devenir pero que fascina. La subjetividad de la modernidad tardía está 

más fragmentada que ninguna otra; es una subjetividad de catástrofes. Sin 

embargo, ética , estética, política , erótica siguen siendo las vías para interrogar la 

configuración de subjetividades. Quisiera dejar asentado aquí que el sujeto 

pulsional es uno de los cimientos para la reflexión de la subjetividad en Ciencias 

Sociales. Propongo hacer un breve recorrido sobre el eje de la erótica . 

Cuando Freud en su metapsicología, postula el sujeto de la pulsión , amanece un 

objeto que es sujeto de procesos , de economía de energlas y representaciones; 

que inaugura interfaces donde se inscribe el devenir de su intimidad en espacios 

topológicos y enigmáticos; que va creando superficies de piel sobre las estelas del 

lenguaje y del tiempo; será un sujeto de la dinámica de fuerzas e historia. El sujeto 

se toma como objeto de elaboración y allí se transforma, es objeto de sus 

pulsiones y la libido que no deja de circular en los vínculos. Si bien aparece una 
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especie de decepción en el trabajo con el lenguaje por cuanto la pulsión de muerte 

va a trastocar todo el aparato, Freud conservará una especie de lucidez que 

apunta a la elaboración y la sublimación ganando terreno al fracaso de la 

"abyección" y el esplendor de la crueldad . El sujeto es pulsional o sencillamente 

será una lectura de signos, significantes, un texto fijo para siempre . Aunque sea 

pensado como libro abierto es necesario introducir la instancia de "agenciamiento", 

o al menos, la triada de ello, yo y superyó de la segunda tópica freudiana . Así , 

asistimos al renacimiento del objeto de pasiones , al sujeto de pulsiones por cuanto 

no puede huir de ellas, está condenado a tramitarlas en los vínculos y el mundo. 

La tragedia, pero sobre todo la muerte del otro amado, impiden que el sujeto sea 

pura representación porque ese acontecimiento hace girar las pulsiones en busca 

de un asidero que bordea los fenómenos de la vida . De hecho, la pulsión será la 

insignia de la vida . Allí donde el caos impera, la pulsión de muerte parecería una 

formación conceptual contradictoria, pero se le impone a Freud cuando la 

estabilidad del principio del placer se ve socavada con fenómenos que insisten en 

inscribirse en el devenir de la subjetividad. La pulsión de muerte representa la 

aprehensión de lo más obsceno y lo más inhumano del hombre. Será la pulsión 

más pulsional que apenas comienza a intuirse. La pulsión de muerte es el tufo, o 

el aliento de la hybris que los dioses y demonios criban como huella original en la 

especie. Pero la pulsión de muerte está intrincada en la pulsión de vida porque sin 

ella la vida psíquica no es posible. El sujeto freudiano es un sujeto pulsional por 

muy "Ienguajero" que se le conciba con el giro lingüístico y la avanzada del 

estructuralismo. 

En este punto el papel del lenguaje se transfigura, no es sólo el signo, sino sobre 

todo, los mundos de vida que se ven transformados con la segunda tópica . La 

pulsión de muerte vivirá una vida humana, es la perspectiva trágica la que se 

incluye en las narrativas del siglo XX. Quizá lo que interesa a Freud del dolor y la 

narración sea el lenguaje, pero sobre todo el habla como posibilidad de construir 

otras formas de vivir, esas que urgían ante los eriales de la guerra. El lenguaje es 
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una herramienta y no la explicación última de las cosas, los signos o cualquier 

objeto que permita al sujeto tomar distancia de sí mismo para aprender a ser otro. 

Es que además, cuando se producen abismos en las trayectorias de los ejes de 

experiencia, los otros ejes se colisionan y orientan las formaciones subjetivas 

hacia una exigencia de elaboración en la búsqueda de otros sentidos; el sujeto no 

puede sino engarzar pulsión y representación de otro modo. 

Con el eje de la erótica propongo discutir los fenómenos pulsionales incluyendo el 

erotismo. La erótica se constituye como la puesta en acto de la fantasmática 

social. El erotismo es una amalgama donde la fuerza se produce a sí misma. Es 

una recombinación de pulsiones y representaciones desde la emergencia del 

sujeto, y es entonces extra subjetiva . El mundo es cincelado de la cosa, moldeado 

con la carne , influido por las representaciones que se reconfiguran en la búsqueda 

del Otro. El erotismo no es la agonía del ser, es más bien, un encuentro con el otro 

en umbrales que seducen a la muerte, el erotismo es en exceso gozoso del 

encuentro de los cuerpos, es más, con el erotismo creamos cuerpo. Pero ahí 

emerge lo que la fantasmática social niega de sí misma. El erotismo es un 

arrebato de tiempo sobre el frenesí del cuerpo. 

Mucho de los inicios de la modernidad se inauguran con la invención de las 

perversiones y la ciencia. De hecho, la perversión desde la tentación del mal pasa 

al control científico. Allí la sexualidad es confinada a espacios de control para 

obligarla a ser normal y reproducir la especie, por eso el erotismo parece 

deslizarse a los limites de la experiencia humana. El erotismo se cuela , se 

desplaza, seduce la resistencia y el poder, construye gestos donde el cuerpo se 

excita y se hechiza en los embrujos para producir no la vida , sino el deseo. Aquí, 

el erotismo es intercambio no tanto de monedas o símbolos sino de flujos, 

fantasmas, apuntalándose en el cuerpo colectivo que en ese instante se recrea. 

No es ya el erotismo de la orgía o del carnaval, sino del anonimato. El sujeto se 

pierde, la subjetividad se suspende por instantes en el abrazo de los cuerpos. El 

placer desubjetiva pero el erotismo le da un rostro y consistencia en el encuentro 

de los seres , desean bordear el infinito. El erotismo tiene las trazas de lo 
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inconsciente inventa parcelas para el "cuidado de sí", eso implica que el placer se 

elabora siempre acompañado de otro y sus fantasmas. El erotismo es el ímpetu 

que quiere perdurar en los umbrales de la vida y la muerte, allí se gestan los 

cuerpos singulares en la danza de los fantasmas, es un llamado al Otro. 

Los fenómenos que hemos llamado perversión tienen que ser vueltos a pensar, 

porque muchas veces ahí se confinan fenómenos de odio y crimen, la 

imposibilidad de tramitar el odio. Quizá el odio sea consustancial al amor en la 

conformación del sujeto, pero tiene que ser diferidos en las formas de 

subjetivación. Hemos aprendido que la perversión socaba lo simbólico, pero las 

estructuras del lenguaje no siempre han producido plusvalías de vida . El control 

sobre los fenómenos eróticos disruptivos se vuelve estrategia de la norma. 

Si le hacemos decir a Freud que no hay sujeto sin pulsión , ahora sostengo que no 

hay sujeto sin erótica. La que usted guste y mande, pero el erotismo es un 

intercambio, una lectura compartida , una recombinación con las huellas del otro. 

Si los seres tocan la finitud y la muerte, mejor, reirán o llorarán acompañados 

entre la masa y el anonimato de las catástrofes del siglo XXI. 

La violencia que se reprodujo después del amontonamiento de cadáveres, su 

difusión desde las tecnologías y los gestos cotid ianos deberá ser también leída de 

otra manera. Erotismo y violencia tienen trayectorias distintas aunque muchas 

veces se han tocado. El erotismo produce cuerpos , cualidades del ser; la violencia 

cosifica y si nos atrevemos a decir, produce desencuentros y cadáveres . La 

pregunta es ¿qué mito se reproduce en el erotismo del sujeto? ¿Qué mito surca 

las trayectorias subjetivas? Develando esos misterios, sabremos de las formas en 

que los sujetos cuidan de sí mismos. La erótica es pues, irrenunciable como 

herramienta para producir subjetividad. Pero con el trabajo de la Razón la 

obliteramos. 

¿Cómo orientar las formaciones de la subjetividad parafraseando las formaciones 

del inconsciente como nos enseña el psicoanálisis? 
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Subjetividad como habitación de resonancias múltiples y sin dueño. Subjetividad como 

punto de tensiones, de intensidad, vibración de fuerzas que se propagan. Subjetividad 

como Indice de referencias, inferencias, transferencias cuyas constituciones son todas 

interferencia/es. Subjetividad como voz única multiplicada, multitudinaria. (Kaminsky, 

G., 2003:8) 41 

La subjetividad es un proceso social , a la vez singular y colectivo, es de suyo un 

proceso particular y universal. Es un momento de creación de sentido y un dejarse 

llevar por flujos del tiempo en el vínculo con el otro. Las huellas de la subjetividad 

se diseminan creando nuevos espacios para habitar. Es el porvenir lo que está en 

juego en los encuentros intersubjetivos. El mundo es mundo si el Otro lo sostiene 

como deven ir, incluso con los que no han llegado a ser. La subjetividad es la piel 

del hombre, lo que nos hace humanos antes de la revuelta de los géneros. La 

subjetividad es el proceso de devenir humano, incluso en las contradicciones, es 

un trabajo sobre sí mismo con los otros. 

Reflexionar y actuar sobre sí mismo parece inherente a la confrontación del hombre 

con su propia imagen, con su propia finitud, con el régimen siempre presente de los 

decaimientos e impulsos arrebatados de un cuerpo condenado a la experiencia de su 

propia imposibilidad, de la caducidad del cuerpo y las pasiones, de los limites del 

recuerdo y las restricciones de la imaginación del porvenir, de los extravlos del tiempo. 

La certeza de la identidad está condenada a vaci lar ente el testimonio cotidiano del 

conflicto entre la necesidad de inteligibilidad de sí mismo y de los otros , y el eclipse y 

fatiga de las capacidades. Los arrebatos de la percepción de si, de los otros, del 

entorno, se conjugan con la sensación de placer que surge como un momento de 

aprehensión del sentido ante la mirada del sujeto volcado sobre sí mismo. No 

obstante, la reflexión sobre si mismo carece de una historia propia , de un origen o de 

un horizonte reconocible. Reflexionar, pensar sobre el mundo, ha sido también 

intrínsecamente pensar sobre sí mismo; actuar sobre el mundo ha sido desde el 

primer instante actuar simultáneamente sobre si mismo y, como en un juego equivoco 

y tortuoso de analoglas truncadas e imágenes viciadas, actuar sobre si mismo y sobre 

las categorlas y figuras de la propia identidad ha sido una manera reticente y a veces 

inconfesada de actuar sobre el mundo. (Mier, R. 2003: 12.) 

41 Presentación a la segunda edición de: Jáidar, Isabel. Compiladora (2003). Tras las huellas 

de la subjetividad. México: UAM Xochimilco. 
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La subjetividad es la elaboración de las formas del "cuidado de sí" mismo donde el 

sujeto se vuelve el objeto de elaboración de la ética , estética, erótica y política, las 

cuales son sus herramientas con las que se forja como sujeto de experiencia. Ante 

los fenómenos complejos como la subjetividad tenemos la opción de trabajar las 

nociones de manera multirreferencial , esto es dejarnos llevar por las huellas que 

componen el fenómeno rastreando su incidencia y sus cauciones como flujos o 

estructuras disipativas, incluso, su gramática teórica. 

Eribon, ante los excesos del psicoanálisis para abordar las diferencias de los 

sexos y la otredad , apuntala una crítica feroz con justa razón. Se da cuenta que 

los psicoanalistas son tomados rápidamente por la norma y la máquina edípica, 

como parte de la maquinaria que normaliza, cargan baterías con su lóg ica 

conceptual para sembrar la dominación en los sujetos: 

y por eso conviene oponer al psicoanalisis y su secuencia conceptual, donde se 

articula el complejo Ed ipo, la castración , el falo, etcétera , una politica de 

descolonización del espíritu fundada en una gramática teórica cuyos 

encadenamientos podrían desarrollarse de la forma siguiente: abyección-vergüenza

orgullo-ascesis-subjetividad. (Eribon, D. 2004: 298. El subrayado es nuestro) 

En esa gramática se nos muestra una línea de fuga para fundar otras 

territorialidades, las minorías conservan su singularidad, no se pierden en el 

mapeo cotidiano de sus vidas donde la norma incide, pero la gramática teórica 

cuestiona la forma en que estamos pensando las subjetividades ¿será una 

gramática contra al agobio de los juegos de dominación? El apuntalamiento de la 

subjetividad en las Ciencias Sociales para el siglo XXI no se podrá dar sin una 

crítica a ese impulso colonizador que conservan las estrategias generales de la 

ciencia, la religión y los avances del capita lismo. 

No hay subjetividad sin pulsión así sea en las huellas del decir. Sin embargo , es la 

letra lo que da forma a la pulsión y la hace pensable . El aparato psíquico, el 

cuerpo, siguen siendo espacios para seguir ahondando en el devenir de la 

subjetividad como afluencia de rizomas . Por ahora , detengámonos en del devenir 

de la huella. 
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3.2 Una deriva retroactiva: del fármacon al aparato psíquico 

Para pensar el engarce entre cuerpo y subjetividad -que es uno de nuestros 

problemas en Ciencias Sociales- en el relato, habremos de dar un rodeo por la 

problemática de la huella y la escritura. Iniciemos ese rodeo con algunas 

preocupaciones de Jacques Derrida. El texto en cuanto texto, no se entrega a las 

percepciones del presente, en él, la evidencia del presente es un imaginario de la 

percepción. Tiene una fuerza , un impulso que puede demorar siglos en su 

ocultamiento y su presentificación , nos dice Derrida ([1968J-1997). 

La presencia y el ocultamiento constituyen una forma que se desenvuelve en las 

tramas de la huella de cada lectura, "añadir no es otra cosa que dar a leer" (1977: 

94). Lectura y escritura son operaciones sobre la textualidad de la huella . Lectura 

y escritura son suplementos de la huella. "La escritura es ya escenificación" (1977: 

99), en la escritura montamos ya una escena pero lo paradójico de esta acción es 

que queda fuera el canto y la voz. En nombre de la verdad se excluye al mito para 

fundar la filosofía ; sin embargo, Sócrates vuelve a traer el mito de la escritura para 

sostener el diálogo, pero esto se sostiene en los rastros de los diálogos y lo que 

Platón escribe: 

El Fármacon seria una sustancia, con todo lo que esa palabra puede connotar, en 

realidad de materia de virtudes ocultas , de profundidad criptada que niega su 

ambivalencia al análisis, preparando ya el espacio de la alquimia, si no debiésemos 

llegar más adelante a reconocerla como la anti-sustancia misma: lo que resiste a todo 

filosofema, lo que excede indefinidamente como no-identidad, no-esencia, no

sustancia, y proporcionándole de esa manera la inagotable adversidad de su fondo y 

de su ausencia de fondo. (Derrida, [1968J-1997: 102-103) 

Fármacon es una palabra que es excedida en su significación, es una palabra 

"primitiva" porque designa dos campos de significación antitéticos. Es un campo 

de significación de polaridades que se invalidan en tanto que no exista un sujeto 

que derive la significación . Esa palabra es una nada en tanto que no exista un 

sujeto que dé cuenta de los juegos del lenguaje, lo que interesa pues es su uso. 

Se usa para remedio como para veneno dependiendo del contexto y de las reglas 
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en juego. En La farmacia de Plafón ([1968]-1997), el texto es un fármacon , es 

remedio y es veneno; se presentifica en las hojas del texto, es un producto. Pero 

ese texto tiene aristas ocultas, no visibles que atrapan, es superficie y es cuerpo; 

pero la desnudez no es suficiente para seducir al receptor, es necesario que nos 

hable y estamos en el diálogo del amor. Ahí el texto es un fármacon que se diluye 

en el espacio social, la ciudad , una territoríalidad la sostiene. Es un producto de la 

dialéctica. Así un texto entra en juego con otro texto, en esa relación se produce la 

diferencia como abismo, es necesario el lenguaje para moldear el vacío. El texto 

entra en relación con una otredad que se ramifica , que esparce huellas en su 

superficie. Aparece un extranjero como interlocutor del texto, un extraño que 

incorpora un texto al encontrarse con otro, dialogan y se produce otra textualidad. 

En el texto como superficie se produce el juego de las diferencias y la huella , aquí 

su signo. Seguimos al pie de la letra . 

Un texto es el engarce de huellas. Si la vida de una ciudad puede pensarse como 

textualidad , al encontrarse con otra textualidad, otra manera de producir 

diferencias nos encontramos nuevamente con un fármacon, remedio del olvido y 

veneno para la memoria. Pero en el juego de dos textualidades en relación con el 

sentido , nos encontramos con una operación de traducción. Pero antes de decir, 

para leer, se necesita de la memoria. Si la memoria es sabia , debe de dar cuenta 

de ella misma como proceso y no caer en la escritura de recetas y de tradiciones 

de la magia a la que se opone la filosofía . La transmisión del saber se sostendrá 

en la escritura que es un fármacon, y éste cura-venenos se sostendrá en los 

mitos, una presencia se sostiene en la exclusión de una esencia . La no-verdad de 

la escritura es un no saber, un saber sostenido en la magia, es repetir sin saber. 

Con la escritura entramos a las competencias del saber. Desde entonces el texto 

dice algo que (ilusoriamente) habla por sí mismo, sería una agonística contra el 

olvido. 

En diálogo del Fedro, escrito por Platón , cuando la escritura es presentada al rey 

para juzgar su uti lidad, entra en los juegos de poder, el poder de la escritura viene 

de fuera, pero no de cualquier afuera sino de la autoridad del rey. El rey padre de 
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padres "descontra y vigila siempre la escritura" (1968-1997: 112). Las figuras del 

padre, del rey, del dios constituyen un campo metafórico logocéntrico, si seguimos 

con Derrida. 

La escritura es una hija que está obligado a matar a su autor, se convierte en 

huérfana, pero más bien en la llorona que quiere apoderarse de otro autor para 

que la hable, de tal modo que si la escritura no es hablada y cantada , no existe. El 

que habla se convierte en el padre del tema, el espectro es hablado en el cuerpo 

del escriba-hablante y el padre no consiente en morir, como el padre no tiene 

cuerpo reclama uno para decirse, el texto es como organismo donde se articula la 

cadavérico de la escritura y la vida misma del habla , o la voz, pero ésta es 

sometida al poder de engendramiento del logos. El lagos es la casa del ser, la luz 

del bien puro, y engulle oscuridad para dar luz a los hombres y la escritura, es 

despliegue de huellas, pero las huellas son aquí cenizas que los dioses europeos 

desperdigan por el mundo y desde entonces debemos ocuparnos de los 

hacedores de escrituras. Seguimos en una oposición: la cultura y la lengua griega 

para oponerse a la mitología extranjera , lo que persiste son los rastros espurios de 

la Spur, el choque de fuerzas en la huella. 

Los productos de la cultura resultan de batallas de potencias y discontinuidades. 

Platón toma al dios de la escritura para hacerlo hablar como tecnócrata , 

subordinado. La filosofía para constituirse coloniza los espacios sagrados, funda 

su origen excluyendo el habla retórica. Hace presente una voz autorizada y en el 

mismo gesto la escribe. La huella de la escritura será un llamado que musita "ven 

a mí porque al poseerte yo existo: escríbeme", es decir, testifica una vez más. La 

escritura es un suplemento del habla , presentifica los pensamientos, los fija . Es 

tomada por el saber milenario de la medicina, así administra los juegos de la vida 

y de la muerte. Continuamos con oposiciones. 

El fármacon es un suplemento, es tomado como significante que juega según las 

relaciones de la vida y de la muerte en el lenguaje, según las relaciones de poder 

y puede 1) excluir del espacio social a la magia ominosa, sus fantasmas; es un 

gesto terapéutico y 2) por inversión puede agravar el mal y romper la continuidad 
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social, gesto de llevar agua a su molino; gesto de olvido, borramiento ¿la escritura 

es vida o es muerte?, es ambos, es instrumento de saber y dominación. 

Aun cuando un significante ilumina un sentido, al enunciarse en la trama textual 

obscurece otras posibilidades de la huella. Es un emergente de fuerzas, pero al 

presentarse transige, anula otras diferencias de otras huellas: 

Todas las traducciones a las lenguas heredadas y depositarias de la metafísica 

occidental tienen, pues, sobre el fármacon un efecto de análisis que lo destruye 

violentamente, lo reduce a uno de sus elementos simples interpretándolo, 

paradójicamente, a partir del ulterior que lo ha hecho posible. Semejante traducción 

interpretativa, es pues, tan violenta como impotente: destruye el fármacon, pero al 

mismo tiempo se prohíbe a sí misma el alcanzarlo y lo deja intocado en su reserva . 

(Derrida , [1968)-1997: 147) 

El fármacon como significante en la traducción , en el juego del sentido de una 

lengua sobre otra no es nunca inocente, no cura pura . El saber es una masa de 

oposiciones, droga-alivio y droga-muerte. 

La escritura introduce la muerte en la inmortalidad del alma, visibiliza su 

exterioridad. Pero la huella no es interioridad, sí una marca de la otredad. El 

campo familiar de la metáfora se desdibuja, aunque se excluya del juego 

metafórico a la madre iPodría ser de otro modo en el logocentrismo de la Grecia 

antigua!, ya no es asunto solamente de padre e hijo, se necesita otra semiosis que 

sea hospitalaria de la otredad. De todos modos, la escritura se convierte en 

objetivación, fijación de entidades estables por las grafías, aunque aquí hay 

escritura, las huellas no pueden ser leídas porque lo que falta es el trabajo del 

habla. La huella es el intervalo del juego de fuerzas de la vida y de la muerte. La 

escritura entonces, introduce la finitud; y sirve a la memoria aún en la "intención de 

los muertos" de hacer una transmisión, sólo si la memoria es una forma de vida de 

la psique, y que germina en el cuerpo del entre más de dos. 

De cualquier modo, al crear la filosofía , Platón hace el mapeo del campo de batalla 

entre la filosofía y la sofística a través de los diálogos. La filosofía emerge como 
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arma colonizadora, la verdad de la mayéutica deja abandonados como error del 

pensamiento un montón de cadáveres de los hechiceros del Oriente. La escritura 

de los diálogos le permitió una hegemonla de las formas de pensar, pero en si 

misma, ésta escritura es una las estrategias de los juegos de la memoria de la 

sofística , y miente cuando se pretende una memoria sin rastros de olvido como 

quería Platón. Entre el habla y la escritura hay algo que se decanta como se diría 

en la química, quiero decir en el análisis, pero que insiste en la oralidad , y es la 

memoria viva. En el mismo gesto del encuentro con la huella se vuelve espacio de 

escritura, y con los hablantes esos espacios requieren de los signos ausentes para 

poder vivir, la memoria es un limite que busca huellas, signos para hacerse 

presente. La finitud entonces, introduce la diferencia. Pero entramos a otra 

dicotomía al pensar como interior a la memoria y exterior a la escritura. La 

memoria se construye en la repetición , el habla pide, insiste, repite la petición del 

decir. La escritura quiere ser un habla eterna que se solicita por si misma a través 

de la lectura , pero ¿sabe que es finita , mortal? Porque el presente es la llegada de 

la otredad . La escritura habla , habita en un artificio de soledad, porque siempre es 

el otro quien se inscribe en su textualidad, aún sobre la superficie de un espejo. 

El habla es danza de vida, barullo, parloteo, pero también la huella del otro ritma, 

acompasa la danza, necesita de la escritura para darse cuerpo, si es un cuerpo 

vivo, hablado el que se presentifica. Filosofía, escritura , ciencia por un lado; y por 

el otro, habla , hechicería y caos, son los espacios de la huella. Para hacer la 

ordalfa es necesario invitar al otro. Alma y cuerpo, dominio y decisión , la escritura 

es una abyecta , un objeto eyectado de la semiosis, pero la huella-inscripción del 

encuentro con la ausencia , la otredad sigue solicitando la llegada de ese otro para 

que se inscriba en ese texto que será un más allá del principio de la escritura, un 

origen originario. 

El centro de todo eso fue un lagos, un centro vacío que eyecta la diferencia, si la 

huella es la inscripción de la diferencia. El lagos es un fármacon desde donde se 

interviene y se polariza entre el bien soberano y la extrañeza endemoniada de la 

otredad . Los poseedores del fármacon oscilan entre la razón que los sostiene y la 
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sospecha mayéutica como cazadora de impensados, en ese intervalo habita la 

música, la voz como una posición de la diferencia como acción . Para poder usar el 

fármacon es necesario renunciar al placer ¿será que el placer es el juego de las 

diferencias? ¿Por qué el sujeto ético se constituye en la renuncia? El sujeto griego 

se apropia de esa renuncia, pero, se auto-excluye, se nombra niño, inocente de la 

aparición terrible del fármacon, para ello en tanto sujeto ético debe aprender la 

dialéctica, generar un saber desde una posición de no saber, necesitó para ello de 

la escritura, y vuelve a necesitar de la droga. Desde el momento que se instituye 

otro habrá de buscarse mediante el rodeo de los discursos, la otredad adviene en 

el esfuerzo dialéctico, para ello, necesita leyes escritas que ordenen las prácticas. 

Se apoyará en la escritura y sus administradores . Pero se cuela siempre el « furor 

de vivir» (Derrida , [1968]-1997: 184). Sin embargo, el fármacon en su 

ambigüedad trae la muerte, y el hombre la acepta en tanto que en la pretendida 

inmortalidad de la especie le permite contemplar el esplendor de las ideas. El 

cuerpo se introduce como superficie textual , como conjunto de huellas que 

presentifican el sonido y sostiene la escritura . 

La filosofía en su nacimiento y las ciencias en su extensión insisten en 

recomponer su origen que es el fármacon, se desdoblan, se cierran sobre la 

superficie de la escritura. En los juegos del lenguaje, en esa hendidura entre habla 

y lengua se perfilan operaciones tex1uales, como lo inconsciente, lo no dicho, lo no 

pensado, incluso lo Real. Aquí es donde comienza a emerger la fuerza de la 

escritura no sólo como trascripción y traducción , sino como transliteración. Leer es 

escribir y escribir es transliterar, producir la diferencia . 

La escritura se desdibuja en el horizonte de la razón pero en esos intervalos, leído 

entre líneas comienza a insistir lo sagrado en todo su horror. Los intervalos de lo 

sagrado, que es lo inhumano, diseminan una especie de vida ominosa que será 

aprehendida en las disposiciones de los dioses, y propiamente como agonística 

dionisiaca. Con ello se fundan límites que una vez aprehendidos dejarán de ser 

exteriores o interiores, son los abismos del lenguaje donde las prácticas o la 

acción son llamadas a ejercer sus poderes para la creación de mundos. En esos 
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ceremoniales insistirán las huellas, lo que se rechaza de la escritura, que es 

ejercicio de poder una vez enterrados los dioses en el panteón occidental. La 

escritura se aleja de los murmullos del habla, en la escritura fonética de los signos 

se representan a si mismos incorporando el sonido. La escritura se apropia de la 

ambigüedad del fármacon ¿pero cómo puede el fármacon decirse a si mismo si no 

es arrancando al otro las diferencias que reprime? La escritura en el momento en 

que emerge, que musita, es un indecidible , se abre un espacio-tiempo en la 

ordalfa de io indecidible. 

El lenguaje en su oposición habla-lengua captura al otro, lo seduce y lo lleva al 

lecho del texto, le da forma y luego lo abandona a las leyes de la ciudad, lo crea 

nuevamente pero el otro resiste, y ese es quizá, el caos o la intención oculta de la 

escritura . El lenguaje pues, se ha convertido en un artificio que captura los ritmos, 

con la escritura es poseedor de los afeites, es el canto de las sirenas, esas brujas 

que se aburren solas si no tienen a alguien a quien encantar. Así , el sujeto de la 

escritura es táctica de pulsiones en fuga . El sujeto del lenguaje es una 

composición de los juegos de poder. El lenguaje es el escenario para las 

subjetividades, y como textualidades de la vida, no se dan a leer simplemente, 

sencillamente, a los juegos de la representación ¿Cómo dan cuenta de ello las 

Ciencias Sociales? ¿En qué tipo de relatos deseamos aprehender al sujeto? 

Lengua y escritura son suplementos una de la otra , nos dan una ilusión de 

continuidad. Ahí pone el acento Derrida para mostrarnos la problemática de la 

escritura en su ambigüedad. De los problemas de lo indecidible sobre el primado 

del habla y la escritura , sin cerrar la discusión reinicio la argumentación sobre la 

importancia de la huella , la escritura y la conformación de una superficie textual 

como aparato psíquico. 
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3.3 La psique como superficie narrativa 

En esa suerte de viraje rizomático de la posición subjetiva , de la escritura y la 

huella seguimos en el escenario de la subjetivación . El aparato psíquico es un 

esquema, una ficción teórica que le permitió a Freud pensar el psiquismo como un 

lugar con energías, huellas y dinámicas. Es una ficción teórica que permite hacer 

visibilidades ahí donde hay sólo un juego de fuerzas. Si bien trabaja con la 

representación, la ausencia deja marcas que hacen los juegos de la memoria y el 

olvido. El aparato psíquico es un dispositivo que permite la construcción de tramas 

de vida . De este modo, la psique puede ser pensada como superficie narrativa , 

como una piel donde emergen los procesos de significación. El cuerpo es un texto 

vivo, abierto a los procesos de significación. Veamos las consecuencias para las 

Ciencias Sociales. 

El psicoanálisis desde su gestación introduce una forma novedosa de tratar los 

procesos psíquicos, a mediados del siglo XX se desarrolla una vertiente muy 

"intemalista", ya en la segunda mitad entra en debate con todas las Ciencias 

Sociales por medio del estructuralismo, en el declive de la perspectiva 

estructuralista se ve obligado a trabajar una vertiente donde la rea lidad social 

inscribe su impronta de urgencia y le obliga a abordar la realidad como 

construcción. Se hace necesario repensar condiciones de posibilidad y mostrar la 

emergencia de una narrativa de la intimidad, así como la insistencia de la 

extrañeza en las producciones narrativas del psiquismo. Propongo un paseo por 

las veredas del aparato psíquico como ficción , como un dispositivo para la 

creación y la producción de narrativas. 

Freud renuncia a concebir los problemas psíquicos como algo netamente 

biológico, retoma los trabajos sobre el aparato del lenguaje. En esta ficción 

lingüística se abordaba la palabra en cuatro elementos: la imagen auditiva, la 

imagen visual , la imagen motora articulada , y la imagen motora gráfica, los 

estudios del aparato del lenguaje se sostenían en un cierto empirismo que era 

necesario para apuntalar las ciencias. Lo que se discute con el aparato del 

lenguaje es la posibilidad de la representación del signo y la palabra , la cosa y la 
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palabra; en esa brecha se va gestando la diferencia que es retomada en el ocaso 

del estructuralismo como noción imprescindible para las posibilidades de nuevas 

formas de pensar. La psicología prolonga la dualidad logocéntrica que nos viene 

desde los griegos y pensamos el cuerpo como una unidad que incluye la 

representación somática y la representación sígnica. 

Freud necesitaba un aparato teórico para trabajar con sus pacientes, necesitaba 

abordar la narración. De la concepción del aparato del lenguaje va a privilegiar el 

aspecto sonoro para la escucha, pero sin excluir el aspecto visual que 

posteriormente le permitirá trabajar con los sueños. Cuando el paciente hablaba, 

Freud como ejercicio de escucha, empieza a mapear un espacio para la intimidad 

que en un principio eran conexiones neuronales y descargas de afectos. Las 

descargas de afecto con la abreación curaban por cuanto el paciente hacia 

puentes entre los nudos de la representación que servían de pasaporte para las 

fuerzas. Con el tiempo el aparato conceptual se vuelve una herramienta para 

Freud, y para el paciente un escenario donde la representación es puesta en 

cuestión. Esa fantasmática se convierte en operador, primero para la enunciación 

y luego como punto de apoyo para apuntalar la construcción de relatos sobre 

fuerzas que no siempre parten de la conciencia. Del circuito neuronal hay un viraje 

que permitirá la reflexión y la transferencia . La terapéutica se vuelve como una 

especie de atractor de ficciones que se despliegan como capas textuales y que 

muestran las verdades históricas. 

El pasaje de la neurología a la psicología se hace por mediación de una deriva 

conceptual , ahí Freud propone el aparato psíquico. Las fantasías de sus pacientes 

constituyen una escenografía de la intimidad. Con el aparato psíquico apuntala la 

construcción de narrativas donde se aborda la enunciación y la producción de 

ficciones. Desde entonces los síntomas son narrables, el desencuentro con el 

mundo es tramitable por mediación de la construcción narrativa. 

Con el aparato psíquico Freud reconstruye la psicología, en principio, inscribiendo 

el caos de las ideas, representaciones y huellas en un aparato de escritura. Será 

su marco narrativo. Aunque a finales del siglo XíX, la psicología , quiere ser 

221 



reconocida como ciencia natural con las exigencias positivistas que aún perduran 

en algunas corrientes de pensamiento, quería ser comprobable y exenta de 

contradícciones. Freud quíere introducir una concepción cualitativa de las fuerzas 

que se dan a leer como representaciones. La neurona, concebida en 1891 por W. 

Waldayer como unidad fundamental del sistema nervioso entra al debate de las 

ciencias como representación de choque de fuerzas. Freud va a introducir ahí la 

pulsión. La filología nos dirá que esto es una transliteración porque hay un pasaje 

del campo de fuerzas al campo de la representación. 

En el orden pulsional , el organismo como cuerpo, tiene un núcleo no excitable, 

pero en el contacto con el exterior se forma una capa excitable . El cuerpo, tiene 

excitaciones internas que deben ser diferidas, de ahí se producen las necesidades 

como el hambre y la sed , la respiración y la eclosión de la sexualidad. A esos 

estímulos no se les puede huir, esas necesidades constituyen el <apremio de la 

vida> por acciones específicas (Freud, 1950 [1895]: 341). Eso produce una 

insistencia en la interioridad, y desde su trabajo va perfilando las acciones 

psíquicas. 

Las neuronas son concebidas como contenedores de energía, para ello fue 

necesario pensarlas como canales donde fluye la energía nerviosa. En el tránsito 

de la viscosidad de energías se forman barreras de contacto. Freud esta 

imaginando, pero mejor, inscribiendo el espacio al interior del aparato nervioso. En 

este gesto criba un lugar para la memoria . Conforme está pensando la 

continuidad, la fluidez de la energía hace posible la inscripción de huellas como 

lugares comunes para el tránsito de los impulsos de memoria del cuerpo. Las 

huellas se conforman por la insistencia de la fluidez de las fuerzas. Hay neuronas 

donde se inscribe la diferencia de la huellas, son las neuronas de la memoria, 

también hay neuronas que dejan pasar la energía sin verse afectadas, son las 

neuronas del olvido . Entre las neuronas cribadas de memoria y las neuronas del 

olvido se producen barreras de contacto, que vendrían a ser las veredas de la 

experiencia . Freud está inventado un aparato para pensar la experiencia . 
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En el aparato psíquico las huellas son producto diferido, que crea singularidad por 

el paso de fuerzas y facilitaciones entre las neuronas. La huella se hace un 

espacio entre los intervalos de fuerza. La huella adquiere un tiempo que se 

constituye como insistencia de las diferencias de fuerzas. La neurona se apropia 

de las magnitudes de la impresión, es decir, de la insistencia de la huella en 

función de los apremios de la vida. La experiencia es un envés de las facilitaciones 

de energías pero también de la impresiones del mundo. El aparato psíquico es 

una lectura que se inscribe, se hace escritura en el cuerpo. Así, se construyen los 

hechos psíquicos alejados de una cierta mística del alma. El hecho psíquico es 

deudor de la escritura, o mejor, el hecho pslquico es escritura que se extiende 

como superficie en lo inasible del alma. El cuerpo que tanto buscamos los 

modemos, se produce entre el choque de fuerzas y significaciones. El cuerpo se 

constituye del hervidero pulsional y de las representaciones que le dan 

consistencia a las huellas. Es campo de huellas que se encarnan, pero que sin 

embargo, permanecen receptivas a nuevos acontecimientos. 

La energía como huellas significada , estructura el espacio para formar un aparato 

que crea ficciones. El aparato tiene la función de narrar, y por eso mismo se 

apropia del devenir de la huella como algo que busca necesariamente al otro en 

los apremios de la vida . La huella será siempre la búsqueda del advenimiento con 

el otro para crear vínculos donde se recrean las formas de transmisión de 

subjetividades, esas formas de hacer, sentir y pensar. 

Con el aparato psíquico la lectura de las huellas no es necesariamente consciente, 

el cuerpo vive, tiene apremios de la vida que trabajan a contracorriente de la 

conciencia , a pesar de la conciencia , porque la conciencia antes de ser una lectura 

del mundo es producto de cualidades, es decir, de cantidades de energía 

diferidas. La conciencia será después una adecuación de sentido. Las 

sensaciones son la apropiación de esa lectura de cualidades de las fuerzas. La 

deriva de las fuerza, sus cambios en el devenir se producen en el cuerpo como 

afuera. Hay un juego en el despliegue de producción de pulsiones que el cuerpo 

desarrolla, como una especie de inconsciente corporal. Sin embargo, desde que el 
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sujeto es deudor del Otro se ha constituido como conciencia en la transmisión de 

las formas de vida . Cuando la sensación se engarza a la percepción tendremos 

una buena parte de sensaciones conscientes. 

El aparato psíquico transforma la deriva de energías como sensaciones, en el 

ámbito de la semiosis, transforma en huellas de experiencia con el otro. Esa deriva 

de huellas se convierte en el trabajo de la diferencia pero deudora de los apremios 

de la vida. La periodicidad del encuentro con las formas de vida introduce 

cualidades del vínculo , una especie de lectura y escritura de otras huellas. En el 

decurso, la cualidad viene a signar los ritmos de encuentros y desencuentros, son 

los intervalos cuando el tiempo se inscribe como memoria. Se da a leer como el 

tiempo sensible, como la temporalidad de la transferencia, es decir, como aquello 

susceptible de ser leído como trabajo de memoria . 

Cuando las neuronas se convierten en canales de transmisión de energías y las 

huellas como atractores de energías por las diferencias de cualidades, se 

construye el mundo en una insistencia de la diferencia. Sin embargo, en una 

especie de prehistoria ficticia nos enfrentaremos a la necesidad de incluir al otro 

para el auxilio en las necesidades básicas. Lo más real del sujeto es que consiste 

en un desamparo radical. El sujeto es capaz de leer lo que acontece en su 

intimidad pero por mediación del auxilio ajeno a esa intimidad que se funda en la 

diferencia. El dolor, la satisfacción y el desamparo son primero leídos por el otro. 

El otro lee en mí lo que acontece porque en él ya hay un trabajo de las diferencias. 

Esa lectura proyectada en la superficie del Otro es lo que permite pensar al 

aparato psíquico. Por medio de esa ficción ya es posible una comunicación que 

esta signada por la alteridad . Esto sucede cuando nos hacemos responsables de 

la construcción de formas de vida , es decir, tiene su anclaje político. Faltaría, 

evidentemente, la inscripción de la muerte como horizonte último de la finitud del 

sujeto y esto es tramitado por las formas políticas de instituir lo vivo. 

Con el grito y el llanto de los primeros años de vida se hace un llamado al otro 

para que concluya las acciones específicas que serían propiamente la satisfacción 

de necesidades básicas en la constitución de las formas de vida . Es como si le 
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pidiera al otro que inscribiera en mi, el trabajo de las diferencias, como si le pidiera 

su aparato de interpretación y construcción para que haya algo, en vez de eso 

insostenible de lo Real que percute sobre una nada. Tomar el aparato psiquico del 

otro será el soporte de mi vida psíquica . Por eso el llamado al otro conlleva una 

fragilidad de la vida así como el habla y la materialidad del cuerpo. Porque primero 

hay apremios de la vida y luego el aparato psíquico, luego cuerpo construido sobre 

la estela de las huellas; esto es una deriva de causalidades pero en el momento 

del llamado al otro, y su intervención , se inaugura la construcción de vínculos. Hay 

transmisión de vida aunque posteriormente será instituida en sus formas, tiempos 

y materialidades en los grupos sociales. La transmisión de vida para el sujeto será 

siempre una cuestión colectiva. 

En el aparato pslquico, el hervidero pulsional se convierte en fuente de displacer 

cuando no existen formas de acompañamiento y de lectura , necesitamos al otro 

para la deriva de tensiones. Con el trabajo de la lectura de huellas y conformación 

de formas de percepción o de representación , adviene para el sujeto la 

imaginación como una especie de piel cribada por la alteridad , se encuentra en el 

movimiento transferencial , y quizá, esto se presentifica mejor en las crisis de las 

edades de la vida . Esa imagen corporal se transforma en otra forma de piel porque 

es otra forma de percepción y de apropiación de las necesidades en el ámbito 

social. Un estilo de leer las huellas y los enigmas dan forma al cuerpo singular de 

cada sujeto. 

En el aparato pslquico, Freud inscribe el deseo como formas de interpretación de 

las pulsiones y las huellas, porque un aparato que es puro escenario de pulsiones 

y representaciones es una mera formalización . Me apropio del deseo de vivir que 

el otro escribe en mi como lectura, a su vez, de lo que fue inscrito en el otro como 

transmisión de formas de instituir la vida . 

En el discurso, los ritmos pulsionales se inscribe la otredad que los rastros de los 

vínculos van esparciendo como huellas, por ello, el recuerdo adviene como 

experiencia de una intimidad que ya no es sólo interna, pues en el otro hay un 

llamado para no ser capturado en su narcisismo, que es una recurrencia de lectura 
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en círculo sobre la mismidad. Comunicar o leer lo que insiste en el sujeto como 

huella no es una acción transparente, por eso Freud comienza a construir la 

noción de represión, será un mecanismo que vela la comprensión y apropiación de 

la experiencia , produce esas formas de tierra extrañas que se coagulan como 

síntomas. La represión -para tomar las primeras concepciones de la "psicología 

de las profundidades"- es una noción cara al psicoanálisis, y se puede mostrar que 

es una especie de desfase de pulsiones y representaciones, desmezcla de huellas 

y de fuerzas organizadas por deseos que insisten a destiempo. Se produce ahí 

una bifurcación de ámbitos de fuerzas y representaciones; la represión es un 

problema de lectura de los deseos. Es un modo particular de leer al mundo, se 

produce en un desencuentro del deseo con la materialidad que la sostiene, 

siempre en el ámbito de formas de vida , y en corto, son modos de satisfacer o de 

salir del desamparo según el movimiento del vínculo. Leer lo escrito es 

interpretarlo de otro modo por el trabajo de la diferencia. De ese modo la repres ión 

permite introducir el deseo en las formas de contar la vida , ya que es una forma de 

interpelar la otredad que no alcanza a advenir en la mismidad, o si se quiere, en el 

narcisismo. El deseo es una formación narrativa, una configuración de pulsiones y 

huellas en los teatros del cuerpo, pero también y al mismo tiempo, en un escenario 

histórico-social donde se trata de inscribir lo que aún es asocial. 
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3.4 El Yo como instancia narradora y la pulsión narrativa 

El concepto de pulsión se ha inscrito en la cultura como categorfa transversal. Es 

un infaltable a la hora de trabajar los campos de la Psicología Social. No haremos 

aquí un rastreo histórico de su aparición en la obra de Freud, tan sólo iniciamos 

los trabajos para inscribir nuestra pulsi6n narrativa. Sin embargo, Freud nos 

advierte desde ese texto inaugural Pulsiones y destinos de pulsi6n de 1915: 

¿Qué pulsiones pueden establecerse, y cuántas? Es evidente que esto deja mucho 

lugar a la arbitrariedad. Nada puede objetarse si alguien usa el concepto de pulsi6n de 

juego, de pulsión de destrucción, de pulsión de socialidad, siempre que el asunto lo 

exija y la rigurosidad del análisis psicológico lo permita . Empero. no puede dejarse de 

indagar si estos motivos pulsionales. tan unilateralmente especializados, no admiten 

una ulterior descomposici6n en vista de las fuentes pulsionales, ya no susceptibles de 

descomposici6n, pudiendo acreditar una significación. (Freud, 1990 [1915]:119) 

Es decir, no podemos plantear pulsiones de cualquier acción. Dado que la pulsión 

inscribe en el aparato psíquico la acción, no podemos sino agregar, que se trata 

de acciones de sentido sobre el mundo. Fuerza y representación, este encuentro 

ha permitido el "agencia miento" para la construcción de sentidos en los vínculos. 

Además, lo que me interesa trabajar en esta tesis es la construcción de sentido en 

los vínculos. Habré de decir que la pulsión narrativa se puede agregar al esquema 

general de las pulsiones si queremos salir de la gramática: pulsión de vida-pulsión 

de muerte. Bien es cierto que ya el psicoanálisis francés, sobre todo con Lacan, 

aporta la discusión de la pulsión escópica, la pulsión de mirar y ser mirado, se ha 

justificado que en tanto se reúna en su conceptualización los componentes de la 

pulsión resistirá la crítica . 

Ahora bien, la pulsión narrativa es una noción que pongo a discutir para abordar 

nuestra constitución fundamental como seres de lenguaje, pero sin dejar de lado 

las fuerzas de vida del Socius. Es verdad que nacemos y morimos en un campo 

de símbolos, pero ese campo no es una mera formalización como en la lógica o en 

las matemáticas, o incluso los sistemas semióticos consolidados. Nuevamente el 

transvase de lo psfquico y lo somático ha generado "agenciamientos". Fuerza y 

227 



sentido siguen siendo la materia de los vínculos. La pulsión narrativa será la 

puesta en relato de nuestra vida interior, dará cuenta de ella, se formula en ella , le 

da vida al lenguaje por venir y transforma el percepto en espacios para habitar con 

los otros. Será pulsión de habla, no sólo del lenguaje, sino puesta en acto del decir 

con el otro. Entonces, el sujeto se constituye como juego de fuerzas y sentidos 

desde los vínculos, se construye una identídad que en la actualidad podemos 

pensar en movimiento, tiene variaciones ahí donde la singularidad se expresa. 

Será su Yo lo que nosotros presenciamos, ese espacio-tiempo de carne y 

símbolos contorneado por las instituciones de cada cultura en las interacciones de 

la vida cotidiana. 

El Yo es el parapeto de las máscaras del sujeto, abraza las aristas del mundo y los 

otros con hilos de fuerzas, flujos, signos; impelido por las pulsiones narrativas. La 

psicología clásica nos ha desglosado ese juego como personalidad, solamente 

que la ha buscado perenne. Para la Psicología Social , propongo empeñar nuestra 

atención en una especie de radiografía o mapa de los huesos o músculos, y ese 

amasijo de imaginarios y trazas de símbolos encarnados en identidades ofrecidas 

al tiempo del vínculo: la subjetividad. 

y bien, pongo en la mesa la discusión la pulsión narrativa. Creo que es un 

pensable , debería ser un correlato del trabajo empírico como quería Freud a la 

hora de articular las nociones. La pulsión narrativa es el correlato de la 

significación, de la significancia, de la producción de sentido en los vínculos. Si 

somos afectados en la reflexión , habremos dado un paso importante para trabajar 

la semiótica de lo singular o diferencial , aquella donde el sujeto toma su cuerpo 

como objeto de elaboración en la narración y dialoga con el otro aún en la 

distancia diferida. 

La pulsión es una transliteración de la fisiología hacia la conceptualización 

psicoanalítica . Es un juego de fuerzas que se atrae cierta representación del 

funcionamiento del organismo. 
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La pulsi6n establece adecuaciones como fuerza engarzada a la representaci6n de 

la satisfacci6n de los deseos, hace adecuaciones a los fines de la satisfacción 

para disminuir la tensión de la fuente de emergencia. La pulsión es la fuerza de la 

vida y se mantiene constante. Nos da cuenta de nuestras necesidades. Freud nos 

dice que a la pulsión no se le puede huir, porque es interna, yo agregaría que la 

pulsi6n es ese juego de fuerzas que nos impele a vivir. Al estímulo se le puede 

evitar, sostener y reacciona con acciones motrices, la pulsión es un juego de 

fuerzas y sentido que tiene que ser tramitado por algún aparato. 

La pulsi6n en su juego constante, al inscribirse a una superficie crea membranas 

así sean imaginarias para formular litorales, y en corto, criba un afuera de un 

adentro, la pulsión modela la carne y crea nuevas superficies como la lava del 

volcán por ejemplo . Siguiendo a Freud, los caracteres principales de la pulsión son 

objeto, fuerza, meta, fuente , y se formula desde el interior del cuerpo, es una 

fuerza constante y no podemos huir de ella, pero ¿por qué pensaríamos en huir de 

ella? Freud diserta sobre un aparato que pudiera tramitar la pulsión pero de hecho 

ya lo tenia pensado. Es el aparato psíquico aquella instancia que tramita pulsiones 

y representaciones, las desplaza, reprime, las sublima y yo agrego que las 

translitera ; entonces, la huida a las pulsiones es un mero juego retórico para 

jalonear los conceptos, pero mejor, los discursos, para obligarlos a decir otra cosa 

que lo evidente. 

Pero el aparato psíquico es un equilibrista, ahl está su fortaleza y su frag ilidad. El 

aparato pslquico está regido por el principio del placer, busca el placer, o sea , 

disminuir tensiones, reduce la tensión pero para ello necesitará de la 

representación porque las acciones humanas son traspolaciones de los juegos de 

lenguaje. No hay acción pura , se acompaña de huellas que inscriben la historia de 

los vlnculos en el cuerpo. Regresemos a Freud para , una vez más, citar el 

multicitado párrafo que define a las pulsiones: 

Si ahora, desde el aspecto biológico, pasamos a la consideración de la vida anlmica, 

la « pulsión» nos aparece como un concepto fronterizo entre lo an lmico y lo 

somático, como un representante {Reprasentant) pslquico de los estimulos que 
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provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia 

de trabajo que es impuesta a lo animico a consecuencia de su trabazón con lo 

corporal. (1990 [1 915]:117) 

Posteriormente nos va a explicar cuatro términos que se usan en interconexión 

con la pulsión, se refiere, al objeto, la fuente , el esfuerzo y la meta . Tal pareciera 

que la pulsión, de entrada nace como una red conceptual , como si tuviera de 

inicio, un esquema narrativo. 

Freud comienza a desglosar la fuerza , es la exigencia de trabajo que representa la 

pulsión. La pulsión es esfuerzo, una unidad de trabajo que transita por el aparato 

psíquico. No hay pulsiones pasivas, y si fuera así, sería la meta la que se 

constituye como pasíva . 

La meta de la pulsión es aquel horizonte al que puede llegar, se trata de la 

satisfacción a la que llegaría para disminuir la tensión del cuerpo en la búsqueda 

de su bienestar. Entonces, la pulsión es una fuerza que busca una forma de 

expresión ayudada por el trabajo del aparato psíquico. ¿Pero de qué manera hace 

trabajar Freud esa abstracción para llegar la empiria? Se ve obligado a introducir 

el objeto. 

Nos dirá que el objeto es aquello por lo cual la pulsión puede alcanzar la meta , es 

decir, la satisfacción y hacer tolerable el trabajo pulsional. Ese objeto puede ser el 

propio cuerpo, un cuerpo externo o una mera representación con tal de alcanzar la 

disminución, la sublimación , la represión y otras acciones. Porque si el aparato 

psíquico sirve para algo es para hacernos un mapeo de la acción de nuestra 

intimidad. 

De allí nos lleva a la fuente que sería el origen del proceso somático, como la 

ebullición de lo que sucede en el órgano o en el cuerpo, y que por una 

transliteración pasamos al régimen del lenguaje, al menos de una parte del 

lenguaje, a saber, una representación. La fuente se translitera necesariamente 

porque se pasa de la percusión de la carne al campo del lenguaje 
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Hagamos un esfuerzo para imaginar un juego de fuerzas, un sifón o un viento que 

resulta de la diferencia de presión en le atmósfera y digamos que nos sostenemos 

en la fuerza. Los juegos de fuerzas son relaciones de poder nos dirá Michel 

Foucault. Ahora apliquemos esa actitud imaginativa al esquema de la pulsión. Del 

lado de la meta podemos decir que se trata de horizontes de elaboración porque 

desde que se ha introducido la finitud no hay esfuerzo infinito que sea sostenible, 

más que el de Dios por perdurar en la fragilidad de nuestros deseos. En el lado del 

objeto, no se nos podrá negar que no hay otro objeto más apreciado que el 

cuerpo. El cuerpo ha copado los imaginarios, es lo imaginario por excelencia 

aunque a veces lo neguemos y digamos que es lo real por excelencia. El objeto de 

toda pulsión es el cuerpo, así sea el construido a través de la historia singular y 

colectiva. Si el cuerpo es la medida de todas las cosas, si aún con ello no 

alcanzamos a imaginar lo que puede un cuerpo, lo que podemos decir es que el 

cuerpo es el mapa de nuestra intimidad y se expresa a través de una pulsión 

narrativa, una necedad de contar, de hablar; es más, la pulsión narrativa es el 

medio por la cual el lenguaje se habla, se incorpora para poner nuestro nombre en 

alguna superficie de la tierra y quizá más adelante en el universo. 

Freud es tomado por los esquemas narrativos de la ciencia de principios del siglo 

XIX, nos dirá que si bien toda pulsión es un fragmento de acción, yo sugiero que la 

pulsión nos llega en una red conceptual , o al menos como glosa, semiosis. Con la 

pulsión asistimos a nuevas formas de pensar la intimidad y el cuerpo. La pulsión 

es una transliteración de fuerzas, una amalgama de fuerza y sentido. Freud fue 

trabajado, como se dice que el lenguaje nos transita , por la pulsión narrativa de su 

tiempo. Estamos tocados por los juegos de lenguaje que habitamos. Surge un yo 

como instancia de economía de fuerza y sentido, como lugar de tránsito, como 

vértigo o dinámica de flujos de fuerza. Nace el yo de la metapsicologla . Es esa 

instancia que resulta de la apropiación de fuerzas y signos, porque el yo es el 

emergente de la pulsión narrativa. 

Propusimos un breve recorrido por el texto de las pulsiones para hacer chirriar la 

pulsión , la siguiente estación será el "agenciamiento" de Deleuze: 
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¿Qué es un agenciamiento? Un agencia miento es una multiplicidad que comporta 

muchos términos heterogéneos, y que establece uniones, relaciones entre ellos, a 

través de edades, de sexos y de reinos - a través de diferentes naturalezas. La única 

unidad de agencia miento es de co-funcionamiento: una simbiosis, una « simpatía». 

Lo importante no son las filiaciones, sino las alianzas y las aleaciones; ni tampoco las 

herencias o las descendencias, sino los contagios, las epidemias, el viento. Los brujos 

lo saben muy bien. Un animal se define menos por su género o su especie, por sus 

órganos y sus funciones, que los agenciamientos de los que forma parte. (Deleuze, 

2004:79) 

Es que la unidad mínima no es el número, la palabra o en átomo; ni la idea o el 

concepto nos dirá Deleuze. La unidad mínima es el "agenciamiento" porque es el 

encuentro entre varios cuerpos lo que produce los enunciados. La red conceptual 

produce una manera de pensar, aún más, la red resulta un atractor donde giran 

las fuerzas y sus variaciones. En otras palabras, la red propone una manera de 

narrar y la mejor manera de narrar es perdiéndose, convirtiéndose en otra cosa 

que lo enunciado, es transformarse en el mismo instante en aquello con lo que me 

relaciono, y éste deviene otra cosa . Es como cuando la pintura nos enseña a mirar 

la realidad , o la poesía nos afecta con sus ritmos y juegos de sentido, o cuando 

devenimos movimiento en la danza. Agenciar es producir algo distinto entre los 

términos de una relación, es concebir otro devenir donde los mismos términos son 

transformados. Devenir es hacer que perdure la risa del gato de Alicia sin el gato. 

Agenciar es hacer semiosis, el "agenciamiento" es transliteración. 

Quizá lo que Freud trabajara como pulsión para el psicoanálisis, Deleuze lo 

trabajará como "agenciamiento" para la filosofía . Propongo dar a pensar la pulsión 

narrativa como ese trabajo de Sísifo, de hacer que la imaginación teórica no 

abandone el trabajo de pensar. Así que, volvamos a nuestras andadas. 

Sólo muerto, sólo en coma, un cuerpo deja de cribar su intimidad en el vínculo con 

el otro. La intimidad es el espacio de la huella , el tiempo del habla, la escritura de 

la memoria y los deseos sobre nuestro cuerpo. La intimidad no es algo fijo , es una 

ficción que se ha instalado en el cuerpo, es el trabajo de la historia, la superficie de 
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inscripción y quizá de negociación de significados y deseos. Siempre volvemos a 

contar historias. 

La escritura es ya un juego de poder, se trata de crear territorios para la lectura del 

Otro, o mejor, de lo otro. Pero escribir es hacer un llamado al Otro. No hay 

escrituras hermosas, porque lo bello es el juego de sentido que nos atrapa, pero si 

hay cuerpos hermosos. El acomodo de las huellas es ya lectura, la escritura no es 

en sí misma objeto de la ética o la estética, pero sí de la erótica porque alll el 

horizonte de la escritura es hacer vibrar al otro, atraerlo hacia un campo de 

fuerzas donde se pueda asir nuevas formas de placer. Esto será importante si 

alcanzamos a avizorar que la "abyección" es un juego de escritura para forjarse 

otro cuerpo más allá de los juegos de dominación. 

Pero la pulsión narrativa es más del orden del habla, aunque se escriba, el 

proceso se imagina como diálogo, pero hemos aprendido desde los griegos que la 

escritura en un fármacon, un veneno que en dosis adecuadas cura la melancolía 

por la ausencia del Otro, su reticencia a responder a nuestros llamados, para qué, 

sino para hacernos un espacio de representación y forjar nuestro cuerpo, nuestros 

vínculos, inventarnos un pasado, para crearnos horizontes. Para producir 

"agenciamientos". 

Para que podamos decir que hay pulsión narrativa debemos concebir las fuerzas, 

su huella , su cuerpo y sus horizontes como juegos de lenguaje. Es decir, debemos 

hacer un mapeo del campo de fuerzas en texto. El cuerpo es un texto vivo que 

engarza las pulsiones y el sentido. La transliteración es la operación básica de las 

pulsiones. 

La palabra transliteración es una palabra compuesta del prefijo trasns (a través de 

o más allá de) y la raíz litera que alude a la letra. Transliterar es representar los 

signos de una escritura a través de los signos de otra escritura , es pues, el juego 

del lenguaje de la huella, como un surco cavado sobre la superficie que dice algo 

por la operación de narrar a otro sujeto inventando un nuevo código. La 

transliteración es un juego entre varios sujetos, al menos dos, y un tercero es 
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garante de las reglas de transformación . La narración , el hecho de contar algo a 

alguien se hace de principio para Otro, aunque previamente la vocación del 

lenguaje nos llega a través del semejante, pero está ya imbuido en el Otro. 

Es generalmente la madre quien siembra las huellas en el cuerpo de su hijo, pero 

el saber del cultivo le llega del Otro a través de generaciones y generaciones de 

humanos. El Otro deja su impronta narrativa en el infantil sujeto como garante del 

pacto del habla. Hemos tratado de dominar el habla a través de la escritura, pero 

sigue siendo un juego inacabado porque el habla es el vínculo primordial con el 

Otro. Los padres son los agentes de la enunciación para el infante y cuando 

cuidan de él o ella , les injertan todo un proceso complejo a través del cual forjarán 

sus cuerpos, su intimidad. 

Esas relaciones entre elementos heterogéneos es lo que nos da el mapa de la 

subjetivación. La manera en que el sujeto se apropia de su cuerpo, incide, se 

afecta de otros cuerpos, nos dice de los mapas que el sujeto se construye para 

habitar el mundo. El yo como instancia de apropiación de procesos conscientes e 

inconscientes se enuncia de alguna manera, incluso de forma sublime o loca. En 

ese momento las afecciones, los afectos se presentifican y existen como forma de 

afectación. Los sujetos que se engolosinan con el poder difícilmente hacen 

"agenciamientos" porque no renuncian al goce del poder. Pero esas 

representaciones las construimos entre todos, es decir también nos pertenecen. 

Los sujetos violentos, los asesinos, parecen las bestias del poder, es un decir, 

porque allí el yo aparece como una pura representación del asesino que no 

podemos ser. Sin embargo, el sujeto en algunos dispositivos como el de escucha 

se puede abandonar a la búsqueda de otro juego de fuerzas, devenir otro. 

También la víctima de la violencia , de las catástrofes de fin de siglo XX, puede 

producir "agenciamientos" si la invitamos a habitar otros lugares que los del objeto 

y la revictimización . De todas maneras, resulta evidente que aún en sus rechazos, 

el yo es la instancia que resulta del juego de pulsiones. El yo es la instancia que 

narra aún en su inconsciencia. El yo expresa la gramática de la que estamos 

hechos. 
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Ahora bien, Freud desde el principio de su obra se interesó por las formas de 

subjetivación en tanto procesos de lectura y escritura sobre la superficie del 

cuerpo. Para ello, evidenció que el yo es una construcción , o mejor una formación 

de compromiso entre fuerza y significación. El yo es el tramitador de fuerzas y 

conflictos con el mundo, aunque el deseo fuera una especie de núcleo 

descentrado que no puede pensarse como pura interioridad, lo que emana del yo 

son los deseos. En la actualidad podemos pensarlos como formas de apropiarse 

del cuerpo, y de la vida en relación con los otros. El yo es una instancia que oscila 

entre la mismidad y la otredad, el yo podrá ser el hogar del devenir si dejamos de 

encapsularlo en estructuras cerradas. El yo es la instancia de la enunciación en 

tanto que lo inconsciente es la instancia de las huellas, de su producción social. El 

yo tiene problemas para leerse como presencia diáfana. 

Cuando en el desamparo, el frenesí de la búsqueda de un Otro se forman 

catástrofes como espacios de recurrencia de la huellas, allí el yo se va dibujando 

como instancia primordial. La llegada del Otro permite que una construcción yoíca 

refluya como superficie de inscripción . Pero el yo ilusoriamente se toma como 

cosa del mundo. Adquiere juicios que predican las diferencias de cualidades en las 

pulsiones y las representaciones. Tal parece que el yo es un grupo de huellas que 

hablan ante la presencia del otro, es una forma de organización de la vida 

psíquica. Cuando comience a soñar se dará cuenta de que no es consciente de su 

conciencia, que hay trazos y veredas donde se elabora el devenir a pesar de él. El 

yo lee en la realidad, pero lo inconsciente se lee a la sombra del sentido, es que 

somos leídos siempre por otros. 

En la construcción del aparato psíquico, Freud necesitará introducir una dinámica 

del devenir del aparato mismo. El caos y la fragmentación de las pulsiones y 

representaciones son conducidos por los apremios de la vida y constituyen el 

proceso primario. El proceso secundario es una forma de emergencia de la razón, 

formas que anclan la realidad en los mares del devenir. El proceso secundario 

engarza tiempo y espacio para poder desplazar la lectura de las huellas dándole al 

yo una autonomía. Esto es lo que le permite al sujeto una singularidad para 
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incluirse en los colectivos que lo vieron nacer. Mediante la subjetivación, el 

proceso secundario llena, lee , narra las lagunas, aquello que del olvido insiste en 

las huellas de su singularidad. Esto no se contradice con la vigilia si suponemos 

que los sueños son también formas de subjetivación , pues el inconsciente trabaja, 

interpreta, elabora cuando dormimos. 

Para apropiarse de la enunciación el yo tiene que narrarse. La reflexión, pensar, 

en los procesos de narración es una práctica que engarza intervalos de pulsiones 

y representaciones para tramitar las huellas hacia otras formas de lectura. Esta 

nunca es la misma aunque la letra este fijada por la escritura. Se despiertan 

recuerdos que en las aristas de la actualidad permiten al sujeto descentrarse para 

ir a buscarse en los otros. Quizá narrar sea un apremio de la vida de segundo 

orden, y con ésta acción se va al encuentro del otro para que el sujeto en el relato 

advenga en sus diferencias. El recuerdo tiene una función primordial para que el 

sujeto se sepa vivo, tiene una función de transmisión de las formas de vida y las 

formas de elaborar la finitud . Ya se ve que no hay subjetividad sin narración, lo 

inenarrado de las catástrofes suponen un vínculo transferencial con huellas que 

danzan para que otro introd uzca la palabra o la mera presencia escuchante. 

Entonces, el prójimo adquiere cualidades de ser el primer sujeto que auxilia en el 

desamparo, pero, con la llegada del otro adviene la finitud ; entonces el objeto de 

amor es al mismo tiempo objeto hostil. Si bien el otro nos entrega los enigmas de 

la vida , dona al mismo tiempo los horizontes de la muerte. Vida y la muerte se 

vuelven campos metafóricos que acompasan, en gran parte, la producción de 

relatos. 

Con el prójimo aprende el ser humano, a construir sus formas de vida , aprende a 

sentir, pensar incluso a soportar los embates de los abusos de poder, es decir, 

aprende a resistir. Construye una envoltura significante para la vida . Sobre la 

estela de los vínculos, el sujeto elabora una forma que se va marcando con los 

gestos, los tiempos del movimiento, tonos de voz, formas de sentir el cuerpo en el 

abrazo, en suma, formas de vivir. En los vínculos se inscriben los estilos de la 

presencia y la ausencia del otro. El sujeto apuntala en esa estela narrativa su 
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propio cuerpo, aprende a sentirse, le da forma, lo construye. Los recuerdos sirven 

a la memoria como puertas que comunican ámbitos distintos, los enlaza a nuevos 

acontecimientos o les quita su investidura para mantenerlos en suspenso hasta 

que algún signo del mundo sea legible a contraluz del otro. La función de la 

memoria es un tamiz de los posibles en el mundo. Hay recuerdos que no se 

olvidan , están a la espera de ser tramitados. Lo social es el escenario de 

posibilidades narrativas donde lo imposible insiste para ser compartido, 

significado. Lo imposible forja los límites para que lo posible advenga si lo social 

es un proceso de vida. 

Los vínculos sociales son procesos donde la acción es tramitación de fuerzas y 

sentidos. Las fuerzas de vida desde la intimidad del cuerpo son transformadas en 

sentido para las instituciones. En toda institución hay prácticas y discurso que no 

necesariamente forman una identidad, hay fuerzas, ritmos y sentidos distintos que 

no necesariamente se encaminan por las mismas veredas. A pesar de la 

institución , se producen distintas formas de subjetivación , porque los vínculos 

siempre son distintos por sus tiempos y espacios, pero sobre todos porque el 

sujeto siempre es producción de diferencias. El sujeto se forja una historia para 

narrarse desde un presente que es cruce de caminos o hilos narrativos. Por eso 

es posible decir que en algunos sujetos los vínculos sociales están rotos, no 

muertos pero rotos. La historia y la oralidad abrevan de los marcos móviles que las 

instituciones proporcionan para la vida colectiva . El aparato pslquico, es un 

aparato para pensar y en los colectivos se socializa como intencionalidad que da 

forma a su vida psíquíca. En la enunciación se observa el trabajo del yo , en la 

escritura la pulsión narrativa se criba sobre superficies y nos anoticia algún trabajo 

de las formas de subjetivación. La escucha como acompañamiento nos permite 

hacernos un mapeo de los procesos subjetivos de las estelas de la intimidad. 
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3.5 Una intimidad de pliegues narrativos 

La intimidad es una categoría problemática, lo que designa es un interior solidario 

de un exterior. Hay huellas, pero las huellas desde donde somos capaces de 

elaborar la vida fueron inscriptas en el cuerpo. Si el cuerpo es de suyo cuerpo 

hablado, la intimidad son resquicios, aristas que han sido conformadas por la 

historia de la humanidad, donde incluso, lo inhumano ha tenido cabida por el 

trabajo de la diferencia. La intimidad es una superficie de lo narrable. En la acción 

de narrar hay una compulsión de huellas que irrumpen sobre los discursos, en un 

tiempo fue el espacio de lo sagrado donde los dioses habitaban. 

Las formas de vida adquieren una intimidad como fondo, para aprehender esas 

construcciones comenzamos a pensar el tiempo de vida y espacios sensibles, 

quisiéramos que fueran táctiles para la inscripción de la huella en modelos. El 

aparato psíquico es un modelo para pensar la intimidad, esto no puede hacerse 

visible sino por el lenguaje. Cuando el lenguaje comienza a ser formulado se 

vuelve una herramienta fundamental para conquistar la intimidad de la vida ; 

conquistar además de someter al análisis es apertura de posibilidades. A pesar de 

que las ciencias tenían como funciones la producción de materialidad es, de 

sentidos y la producción de la vida misma a finales del siglo XIX, se cuelan los 

sueños, las formaciones del inconsciente. La conciencia no consiste en sí misma 

sino en el rechazo de su inconsciencia. Pero las ciencias tomaron el modelo de la 

conciencia y dejaron a la magia, la hechicería, el espiritualismo, en suma aquellas 

formas de vida que no cabían en su escuadra o su norma. Soñar no era productivo 

para las acciones fabriles. Las formaciones del inconsciente fueron un ámbito que 

hacia limite con los abismos del lenguaje, proliferaban en los limites de la 

conciencia , era su inconsistencia y su inconsciencia. Eran un mismo desecho de 

las formas de vidas productivas, cultas y de sangre azul, de aquellos -garantes del 

fármacon- que dedicados al ocio, en su abandono producían arte y magia. La 

magia como magia nunca abandonó los sueños de Occidente, a los primeros 

occidentales cultos les aterraba la magia de otras culturas "primitivas" y deseaban 

dominarlas, someterlas, educarlas. 
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En la brecha donde la conciencia se abandona, surge la intimidad. El aparato 

psíquico piensa la intimidad, pero la intimidad lo excede cuando se desplazan los 

vínculos que le dan forma. La intimidad es lucha de fuerzas y sentidos cuando se 

apropia de los enigmas de la vida y de la muerte en los colectivos. Pero la 

intimidad no puede pensarse cuando no ha sido tocada por la finitud . La intimidad 

es el esfuerzo de develar la huella que asedia, atormenta y satisface por instantes 

al sujeto. La intimidad es una textura de formas de vida, y que da forma a su vez a 

los juegos del lenguaje. La intimidad es el habla que adviene en el encuentro con 

el otro, y es textualidad donde las huellas se desplazan. 

Cuando la voz de otro cuerpo nos toca, o cuando el roce de otro cuerpo nos 

despierta se produce un raro acontecimiento, es una compulsión de asociar, como 

queriendo leer y tocar la huella del Otro. Es algo que falta pero que excede a la 

huella , ¿será eso algo como querer leer de inconsciente a inconsciente? 

La intimidad se construye con el otro, se construye en colectivos. La narración se 

activa por una suerte de compulsión a asociar huellas, experiencias y fuerzas de 

sentido; a su vez, la reflexión será un caudal donde la palabra transita en los 

horizontes de la conciencia. La reflexión como tramitación de procesos 

secundarios es deudora de los procesos inconscientes, aquí primarios, del develar 

de la huella. Lo inenarrable trastoca los limites de la conciencia, es exceso mudo 

en tanto no adquiera las cualidades de lo decible . Fue Freud quien alcanza a 

mapear el trabajo de las huellas en la producción de narrativas. Freud, sensible a 

la construcción de relatos, hizo una tópica de la intimidad. Sin embargo, con 

Foucault, es necesario sacar al inconsciente de la interioridad para ponerlo en los 

pliegues del pensamiento del afuera yeso lo logramos -supongo- trabajando la 

textura y la textualidad de las huellas, como en un texto , y el trabajo de los 

márgenes. Pero ¿esto es viable sin el cuerpo? 

El cuerpo de la modernidad nace como cuerpo de escritura , superficie marcada de 

grafías que inscriben la evidencia del afuera. Las ciencias sancionan la escritura 

como objetivación de procesos, ahí la psique es un adentro donde habitan las 

representaciones. Las ciencias así como la filosofía , se sostienen en la escritura 
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para determinar los hechos, pero los hechos son reprimibles en función de los 

juegos de poder que se perfilan en las metodologías, sobre todo las positivas. Los 

juegos de poder en la diatriba de lo real , se perfilan como juegos donde la verdad 

es construida, y ésta en su recurrencia sostiene las relaciones de poder. 

La escritura, la lengua escrita tiraniza al cuerpo, lo domina, lo toma como pasión 

para poder expresar los juegos de poder, sin el cuerpo es una mera fuerza que 

percute la carne. El cuerpo escrito es un cuerpo apasionado que será regulado, en 

sus fuerzas para producir símbolos, trabajo, formas de vida. El cuerpo nace 

tatuado, cribado al sumergirse en los juegos de poder. La escritura es la pasión de 

producir riquezas, símbolos y formas de vida , pero también de olvido . 

La huella necesita de la impronta del deseo del otro para poder significar algo. La 

huella es inscripción de diferencias en los cuerpos. La huella es el devenir del 

inconsciente, es temporal desde su inconsciencia pues produce ritmos y espacios 

para el devenir en los vinculas. La huella es la resultante del trabajo del 

inconsciente, es difícil abordarla como objeto científico porque no puede reducirse 

a la representación, pero puede ser objetivada en el momento de la elaboración, 

quiere decir, producir efectos positivos. De este modo, la experiencia es la 

elaboración de presencias y ausencias donde la otredad se juega como huella, 

insistencia de diferencias que no siempre pueden ser abordadas por el sesgo de la 

conciencia . La huella es la transliteración de tiempos y espacios para el devenir de 

la otredad, crea espacio-tiempos donde se muestra el trabajo del inconsciente. La 

huella no se reduce a un presente pues es necesario que otro la inscriba y la 

escuche, la translitere, para producir sentidos y liberar la acción para la creación 

de mundos. En la relación que el sujeto establece con la finitud está la fuente de la 

huella, produce formas de elaboración, de tiempos, espacios, y la materialidad de 

la carne. El inconsciente prolifera como ritmo, diálogo de deseos, llamado del Otro 

en la superficie de los cuerpos, siempre difiriendo. La huella es una inscripción, 

pero también sonido , olor, textura en la memoria, es una inscripción sensible en el 

vínculo. Ahí el Otro introduce un espaciamiento en el cuerpo para sostenerlo como 
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cuerpo, introduce un tiempo ahí donde el desamparo rad ical para producir un 

tiempo sensible , esos intervalos de la diferencia. 

Desde los griegos ha existido una escisión entre el habla y la escritura. En ese 

sentido, parece que el sujeto tiene que privilegiar algún polo de extremos virtuales 

para poder decirse, hace una flexión sobre el habla y se despliega en un conjunto 

de recuerdos que le sirven de soporte para deslizarse hacia el ámbito de la 

oralidad, o bien, privilegia el ámbito de la lógica del lenguaje y se ocupa de la 

forma correcta de decir y busca hacer puentes entre la huella inconsciente para 

deslizarse a los procesos secundarios buscando el sentido. El deseo del sujeto 

está puesto en el otro, busca decirse con el Otro. En ese movimiento puede optar 

por tomarse como objeto de lectura, comienza a leer las diferencias en los 

intervalos de las huellas. Esa mirada sobre si mismo tiene como fondo al Otro 

pues nadie lee en la soledad absoluta. Leer y decirse con el otro parecen acciones 

que se bifurcan, pero en realidad son operaciones que convergen en la 

construcción de las subjetividades. 

El decir de las formas de vida produce limites. Contar la vida produce un 

excedente, en ocasiones es un relato de la experiencia al encuentro con los 

acontecimientos. Si sostenemos que el cuerpo se construye en esa hiancia que se 

produce como diferencia entre el habla y el cribado simbólico de la carne, hay una 

brecha que no se cierra sino hasta la muerte. Corno si la finitud insistiera en 

reproducirse en el relato. 

La subjetividad es producto y productora de diferencias. En una especie de hilos 

narrativos el sujeto aprehende y transforma en mundo al transformarse. El sujeto 

en el relato es otro que se apropia de su cuerpo. Esta aparente exterioridad 

introduce -a veces, la responsabil idad y la solidaridad para la construcción de 

subjetividades. Ese momento de cierre temporal es tal , que le permite al yo 

socializar su decir en los juegos de poder y producir positividades. 

Las narraciones vinculan . Y es que los vlnculos son formaciones sociales del 

encuentro de fuerzas y representaciones. Son lazos que anudan al sujeto a su 
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decir en los marcos sociales y su historicidad. Es necesario entonces, que 

tengamos claro que la producción de alguna narración está enmarcado por el 

ámbito institucional , y que aquí se reproducen como en una especie de 

inconsciente social los juegos de poder y dominación 

La historia de la dominación nos muestra un espanto que propulsa a los que 

insisten en dominar, pero hay una especie de perplejidad en los dominados, por 

ahí se cuelan las representaciones que darán forma al encuentro de esas formas 

de vida . Si bien los juegos de poder no son equilibrios, una fuerza no puede 

asimilarse en otra , habría que preguntarse si más bien es la potencia de las 

diferencias lo que subyace a todo juego de poder. 

Colonizar el afuera del vínculo ha sido una estrategia de la razón occidental, nos 

hemos habituado a ella , la hemos naturalizado de tal modo que se ha vuelto no 

nuestra sinrazón , sino una especie de inconsciente de concreto en la construcción 

de lazos sociales. Si la represión es una operación que consiste en contener un 

espacio externo para el rechazo de lo indeseable, esa misma operación abre un 

espacio íntimo para resguardar la huella. Es la escritura del cuerpo. Aqu í, no nos 

ocupamos del cuerpo medicalizado, sino del cuerpo hablado. No es el cuerpo de 

aparatos y sistemas biológicos porque ese es otro ámbito narrativo. El cuerpo de 

la lengua, es el cuerpo de la experiencia y es lo que importa a la Psicología Social. 

Las Ciencias Sociales, para extenderse durante el siglo XX han tenido la 

necesidad, de abordar sus producciones como textualidades. Para ellas, como 

para la filosofía , -si nos apoyamos en Derrida- en una grafía se fija la voz o el 

pensamiento en extensión . Se produce un texto que objetiva la reflexión y sirve de 

soporte de producción de realidades. Hemos aprendido a tratar a lo psíquico como 

textualidad. En nuestras tecnologías, cuando un sujeto habla , hacemos una 

proyección virtual de espacios, tiempos, sensibilidades, etcétera, que constituyen 

un cuerpo de trabajo; y para eso necesitamos de narrativas. Buscamos la forma 

de organización, sus dificultades, incluso, sus formas de leer el mundo. Hacemos 

operaciones virtuales y proponemos con el otro construir nuevas formas de habitar 
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el mundo entre tramas y textualidades. Nos hemos apuntalado en las tecnologías 

que Freud puso en cuestión desde inicios del siglo XX. 

Freud hace un pasaje curioso desde la neurología hacia la psicología, aunque 

deberíamos decir que se trata de la antropología por las consecuencias de ese 

abordaje de lo humano, o más bien del hombre. Es un pasaje inquietante porque 

en ese pasaje construye el psicoanálisis. Con el aparato psíquico Freud está 

abordando el trabajo de la diferencia. Retomemos su hilo narrativo. Las neuronas 

pasaderas son unas envolturas de puro fluir de energía y representaciones que 

abren surcos en el cerebro; las neuronas no pasaderas son en una especie de 

resistencia que criban fragmentos de recuerdos en el cuerpo, el resultado de ello 

será la memoria . El cuerpo y la vida misma, de ser pura biología se constituyen en 

formas de vida. La vida es un abrirse paso de las diferencias entre cualidades y 

cantidades, de energía y materia que dan forma al cuerpo. La vida psiquica se 

construye desde el abrirse paso entre las fuerzas de la carne y las huellas de ese 

aparato de escritura . De tal modo que el cuerpo es un cuerpo de memoria hablado 

desde las huellas. Al fundarse un cuerpo donde la memoria habla y se escribe, la 

huella es esa arista que moldea la finitud . En los pliegues de ese cuerpo, insiste el 

trabajo de lo negativo, la muerte y los abismos del lenguaje. 

La huella hace relieves sobre el cuerpo y lo inaugura como textualidad , pero 

¿cuáles son los límites de la textualidad? Un texto se forja en los abismos del 

lenguaje y la producción de formas de vida , empero, hay un contexto que lo 

antecede y lo limita . El cuerpo hace límite y se forja en el entre-dos. El cuerpo es 

el origen y el horizonte de la producción de vida , de símbolos y de riquezas si 

seguimos a Foucault. 

Repensemos las intervenciones textuales. Hagamos un breve repaso histórico de 

cómo lo social es intervenido desde la lengua y propiamente de lo textual. El texto 

es texto cuando se fija en los márgenes de la oralidad un espacio para escribir. El 

texto se funda con tres operaciones: Trascripción, traducción, transliteración, son 

estrategias de la filología . La traducción es trabajar la letra con el sentido, traducir 

un mensaje de una lengua a otra. La trascripción es una operación de trabajo de la 
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letra con el sonido, fijar el mensaje oral a la escritura, por ejemplo. La 

transli teración es trabajar la letra con la letra , es producir algo, generalmente una 

huella de un sistema a otro. (Allouch, J., 1993) 

El texto es trascripción de fragmentos de lo sentido a la letra, es traducción de 

esos elementos formales hacia otro espacio del habla teniendo como referencia el 

sentido de lo sentido, y es también , transliteración por cuanto es pasaje formal de 

una letra a otra donde se construye otra textualidad . Desde ahora el texto se 

constituye en los márgenes de otro texto. Es una lectura de la transmisión de los 

enigmas de la enunciación. 

El aparato formal de la enunciación de Benveniste (1999), para seguir en la 

textualidad del aparato del lenguaje, nos muestra a la enunciación como una 

puesta en función de la lengua y el habla por un acto individual, singular de 

utilización. Enunciar algo es el acto de producir un enunciado en el ámbito de la 

lengua, este complejo acto, implica los instrumentos con los que se realiza y una 

escena donde se realiza . Entonces, la enunciación es la apropiación de la lengua 

por el habla, el habla se apropia de la lengua y la formula en el acto comunicativo. 

La enunciación supone la presencia del Otro como conjunto de letras y gestos, 

supone las huellas que históricamente recrean al Otro. La enunciación por el 

trabajo de las diferencias, por ese ritmo propio de cada lengua, produce el tiempo 

del habla . La temporalidad se produce por la puesta en acto del discurso. La 

enunciación produce el presente, porque el tiempo como ritmo existe en las redes 

de los signos. Sin embargo en la enunciación se acentúa la producción del habla . 

Es el habla viva lo que sirve de referente a las producciones sociales. 

Tal parece, que desde la inclusión de las tecnologías de comunicación para los 

colectivos, se está produciendo un nomadismo del habla. La aparente 

desaparición de las oralidades deberá ser cuestiona , y quizá debiéramos pensar, 

en otro tiempo del habla. Si hablar y escuchar ya no es tan interesante como mirar 

y hacer, es porque la proliferación de tecnologías ha producido otras formas de 

subjetivación, y por ello otras formas de enunciación , ¿o es que el cribado de la 

huella ya no nos dice nada que nos interrogue y nos impulse a leer en los 

244 



márgenes? Pero de todos modos, Benveniste nos enseña a pensar en una 

enunciación hablada como el sustento de la oralidad y una enunciación escrita, 

que es el soporte y producción de la escritura. 

En párrafos anteriores, decía que desde los griegos había una separación entre 

habla y escritura, pero debemos precisar. Es en los tiempos de Sócrates, cuando 

se debate en la ciudad el pasaje de la mera oralidad a la fijación de la escritura en 

las leyes para gobernar y la producción de textos. Con los griegos asistimos a la 

implantación del alfabeto sobre la pura oralidad. Quizá por eso lo universal de la 

cultura griega. En este tenor, Sócrates dialogaba para producir saber, los sofistas 

fueron los primeros educadores que utilizaban la escritura como tecnología -

diríamos ahora- del lenguaje para transmitir un saber. Ahí se inserta la discusión 

de Derrida sobre el fármacon. Cuando un signo señala una ausencia, la habita , la 

parasita, y ahí, donde se produce un significante quedamos sujetos a la autoridad 

de la producción de sentido, pero no solamente, ah í se reproducen las relaciones 

de poder. Los juegos de poder constituyen una dimensión del fármacon. 

La invención de la filosofía se cuela por los márgenes de una textualidad , son los 

Diálogos de Platón. La escritura se fija sobre la caverna de las ideas, cuando 

antes la caverna era el lugar de la producción de escrituras. Lo que quisiera 

señalar, es que en la invención de la filosofía la escritura servirá de soporte a toda 

una tradición occidental de producción del saber. La escritura es suplemento del 

habla, como una moneda ¿cuál cara usamos y en qué lugares? Los diálogos de 

Sócrates son el principio de la filosofla occidental : su texto. 

El siguiente momento que quiero resaltar es que a principios del siglo XX, Freud 

propone para la transmisión del trabajo del psicoanálisis sus relatos de casos. Esa 

escritura hace un puente entre la producción social de subjetividades, las formas 

de invención cientlfica y otra forma de producción de narrativas. En la historia de 

casos, Freud, trabaja los 'conceptos, la historia de la enfermedad y las ficciones de 

los sujetos. Freud en su positividad, fue el gran sofista del siglo XX, va loró el 

trabajo del habla , aún en su inconsciencia o no pensado, para producir 

subjetivación ahí donde la palabra se hace nudo. Freud inscribe una vertiente de 
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la investigación en psicología en el ámbito de las Ciencias Sociales. Sabemos que 

las ciencias se sustentan en una fragmentación de la realidad. La ciencia inicia 

planteando sus orígenes sobre unidades fundamentales, materia, elementos 

químicos, los sistemas vivos, la huella y la memoria, etcétera . De ahí parte a la 

comprensión y explicación de hechos, pero sus sistemas teóricos no siempre 

aprehenden lo no pensado, ¿son las relaciones de poder, su inconsciente en 

espera de un lector que translitere su sistema de signos? Como quiera que sea , 

las ciencias necesitan de narrativas para exponerse al público. La narración se 

está volviendo una noción de uso común , "la narración de su experiencia", la 

narración sustituye a la exposición del caso en el terreno jurídico; "la narración de 

la enfermedad" es el despliegue de la medicalización de los espacios sociales ; "la 

narración del viaje" cuenta las trayectorias del devenir. La narración nos muestra 

territorios de la subjetividad . 

Las Ciencias Sociales escriben para fijar las huellas sobre la producción de 

textualidades, pero hay un núcleo descentrado de resistencia en la subjetividad 

que insiste en escribir el escándalo de lo fuera del texto, es la producción de 

oralidades que no han sido acallados por la proliferación de tecnologías. Es en la 

producción de relatos donde la subjetivación insiste como resistencia al silencio de 

la muerte. Si pasamos de las reflexiones de la filosofía a la Psicología Social 

podríamos sostener que la huella es una inscripción sobre la superficie del cuerpo, 

o mejor del sujeto, deja una estela desde la cual es posible hacer una descripción 

-en tanto proceso social- de sus movimientos en una superficie narrativa. 

Si hacemos abstracción de la carne, cosa que se hace evidente en la modernidad, 

nos quedamos con una superficie textual , no es que los órganos trabajen solos, 

pero mucho de su trabajo sí, en el silencio del olvido. La forma que cada época 

describe el cuerpo es la forma en que se lo habita. A la pregunta de dónde está el 

cuerpo en ésta discusión, responderíamos que es un juego del lenguaje sobre la 

superficie social de prácticas y discursos. Se lo puede observar, escuchar, en 

suma, sentir, en lo que hacemos con él pero siempre en los vínculos, porque un 

cuerpo se produce -diría Saz y Téllez- entre dos. 
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El cuerpo y la subjetivación, son nociones imprescindibles para la Psicología 

Social. La problemáticas que nos abren nos da indicios para estudiar los procesos 

sociales. Cuando abordamos las problemáticas de la subjetividad , singulares o en 

colectivos, hacemos intervenciones sobre narraciones ya sea textual , ya sea en 

producción del sujeto que habla. Trabajamos su experiencia , esa forma con la que 

el sujeto se apropia del mundo, la forma en que da cuenta de su interioridad o de 

lo no pensado, ¿pero qué es hacer experiencia, cómo se modifica , cuáles son sus 

tramas? ¿Qué indicios es posible mostrar en la construcción de los relatos de la 

subjetividad? ¿Hemos alcanzado a mostrar que el aparato psíquico como ficción 

del texto, como elongación de corpora lidades produce subjetivación? 

Lo que el aparato psíquico construye son diferencias, intervalos de los hechos. En 

el acto de percepción se producen diferencias de acontecimientos, si el hecho, al 

ser tramitado se translitera en acontecimiento. Es ya , acto de narración, por ello 

produce cuerpos. La subjetividad es apropiación, construcción de experiencia. El 

acontecimiento una vez tramitado narra fragmentos que ya sucedieron pero 

cuando se les atribuye significado insisten como tiempo sensible. Compartir la 

experiencia hace posible la construcción transubjetiva del sentido de tal modo que 

se vuelve una textualidad donde prol iferan las huellas como construcción de 

diferencias. Relatar hace viable las experiencias, pues todo relato tiene un 

comienzo como actualización de las huellas, un presente del acto de narrar y una 

finalidad como horizonte de las diferencias. Narrar moldea las formas de vida pero 

si conservamos la analogía textual nos veremos obligados a afirmar que en los 

procesos narrativos se construyen filtros de selección para la experiencia . Es 

como si hubiera una represión orientada de la forma de escucha, de lectura y de 

interacción que forja núcleos narrativos "pertinentes" desde el grupo social, la 

institución o el sistema dominante que sirve para sancionar los juegos de 

producción de poder y de verdades. Así se constituye el ámbito de lo narrable 

sobre un fondo de lo no pensado; las huellas mudas se van al archivo del olvido 

pero pueden regresar en la repetición como fragmentos de lo impensable, o como 

huellas del inconsciente social. La vida es escritura sobre los márgenes de lo 

social o lo social es la escritura sobre los márgenes de la vida. 
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Cuando alguien narra algo se hace una representación de lo humano, incluso de 

lo inhumano, el acto de narrar es una invitación a la construcción de sentidos 

colectivos, se invoca al Otro y a la llegada del otro, con su intervención, su 

escucha del habla revive; de tal modo que en la puesta en acto del habla se 

permite la continuidad discontinua de la oralidad . La huella en la oralidad apuntala 

la construcción de sentidos colectivos que historizan la producción de diferencias. 

En los relatos observamos signos, elementos para formular, para darle forma al 

amasijo de experiencias; porque enunciamos, desplegamos nuestra intimidad, la 

abrimos a la escucha del otro y en ese mismo gesto, la enriquecemos y a veces 

renunciamos a otorgarles poder a las interpretaciones dominantes. En la narración 

se puede ubicar las formas en que los sujetos cuidan de sí mismos, si las formas 

de conocimiento se perfilan en narraciones. La narración es un proceso donde el 

sujeto se conforma, siempre en relación al contexto sociocultural, es como 

textualidades encarnadas, la producción viva de la letra. 

El relato es pensado aquí como una puesta en acto de la enunciación y 

representación de la experiencia de los hechos en secuencias narrativas. Resulta 

de la elaboración de tramas subjetivas y los acontecimientos en la enunciación : es 

subjetivación. 

En la narración el sujeto proyecta tiempos y espacios que criban su experiencia en 

el mundo. Ese espacio-tiempo proyectado es de principio una ficción porque pone 

lenguaje a una realidad no verbal de los hechos, es decir, introduce el hecho en 

una red de signos para tramitarlo como acontecimiento. La orientación narrativa 

incluye una vertiente espacio-temporal para las formas de vida , y otra con la que 

se aborda la pulsión-representación para las fuerzas de sentido, pero con ambas 

vertientes podemos hacer configuraciones de las formas de subjetivación como 

emergentes de la historia en proceso de ser narrada. Las formas de vida al 

orientar nuestra experiencia se convierten en formas de subjetivación, las huellas 

se encarnan. La narración signa las huellas de la experiencia, pone en escena las 

huellas, las hace significar para otro. 
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La narración construye espacios para hospedar nuestros afectos, les da lugar. El 

presente del relato es el tiempo en que se narra sin importar el tiempo cronológico 

con que se aborde. La narración funda una escena , constituye el espacio tiempo 

para que las huellas digan algo a alguien más allá o más acá de sí mismo. En la 

escena narrada, el sujeto juega con el tiempo, hace transitar las pulsiones y 

representaciones hacia formas de elaboración que den sentido a su vida , serán 

sus formas de subjetivar, pero falta pensar el encuentro o desencuentro con la 

institución en lo cotidiano. 

En el relato, la subjetividad tiene una función de proyección sobre espacios y 

tiempos virtuales del lenguaje y de la vida . En el tiempo del habla se desglosa con 

el otro, en el Otro para describirse, para signar las huellas que den el tono de los 

vínculos. Cuando narramos nos apropiamos de nuestras huellas, somos filólogos 

porque transcribimos (ponemos letras al sonido) , traducimos Uugamos el juego del 

sentido) y transliteramos (producimos otros sentidos con campos de signos 

distintos) las huellas, y nos descubrimos otros. Es decir, elaboramos las formas de 

vida con las herramientas que lo social nos brinda. Esto es crear formas de 

subjetivación, formas de vinculación que nos permiten transitar el periodo de vida, 

de la pura biologla creamos formas de social ización. 

La elaboración de la vida psíquica es una táctica que nos ha sido transmitida para 

crear sentido en nuestras vidas, es también , una forma en que nos apropiamos del 

cu idado de nosotros mismos cuando nos tomamos como objeto de elaboración 

estética y ética , nos vinculamos con la erótica social al crear vínculos en los 

colectivos. 

Lo social produce cuerpos hablantes, y produce también la forma de organizarlos. 

Lo social produce formas de subjetivación , para ello tiene que contemplar, 

necesariamente, las formas de acción política. El abandono, o mejor la perplejidad 

de las Ciencias Sociales tendrá una salida política , si la pensamos como una 

forma de organizar a los sujetos para la convivencia y la producción de 

materialidades, slmbolos y la vida. 
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La sociedad por medio de las instituciones, tiene que pensar las formas que 

administra la fin itud -aunque parezca una grosería política- porque eso muestra 

las formas de trasmisión del "cuidado de sí" colectivo. Una irrupción desmesurada 

de violencia o de abandono en las subjetividades puede hacer fracasar la 

organización psíquica de los colectivos. Hay una especie de colonialismo interno 

que se reproduce en las instituciones y replica la violencia, con el tiempo asistimos 

a una naturalización de la "bio-Iencia" si se permitiera la falta de ortografía . Desde 

la expansión colonial se muestran estrategias que excluyen la otredad. La 

expansión colonial se dio sobre mapas de ilusión para Europa y sobre tierras 

salvajes y analfabetas a lo "griego" en las colonias. Pero inventó nuevas 

textualidades. 
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3.6 Foja cero o indicios de una política del cuerp042 

¿Cómo reinscribir huella, pulsión y cuerpo en los procesos sociales? Por ahora, 

les invito a recorrer los terrenos de la política del cuerpo. El sujeto, es una 

construcción histórica, deseante, consciente -a veces- de su cuerpo y sus 

vínculos con los otros; está atravesado por varios ejes de elaboración que en el 

mismo momento de incidencia sobre los deseos, los placeres, los malestares y en 

la materialidad de su cuerpo, modifica su estatuto con nuevas configuraciones 

subjetivas. 

El sujeto es devenir, deviene siendo en su singularidad. Quizá sea esto lo que 

Guatlari (1976) comenzó a trabajar con la transversalidad en la experiencia 

terapéutica. Si nos plegamos a sus reflexiones podemos decir que cuando el 

sujeto deviene objeto de su propia finitud se producen emergentes donde el sujeto 

metaboliza su devenir, se construyen vínculos que se sostienen en lo transitorio, 

aquello que puede desaparecer pero que de seguro deja huellas amen de la 

melancolla. En esos instantes, lo local da sustento a la materialidad donde se 

desplaza el devenir, la elaboración de las formas de subjetivación. La 

transversalidad deviene trabajo de lo inconsciente en el sujeto y sus instituciones 

porque introduce la finitud, así, nos confrontan con la precariedad cuando con el 

otro buscamos alternativas al agobio y lo ominoso de la vida, cuando la norma ya 

no puede contener la producción de las formas de subjetivación, se produce lo 

abyecto. Quizá hay en el cuerpo demasiado de abyecto, ahí se produce un real 

que se desplaza a los umbrales de los imaginarios, insiste , se reitera en una des

objetivación. El cuerpo es un abyecto de lo imaginario colectivo. 

El cuerpo es una formación material del lenguaje, es una formación emergente de 

sonido y sentido, pero también de carne, erotismo. El cuerpo es una red que 

materializa las fuerzas de vida y de muerte. Como se observa, el cuerpo es 

susceptible de ser transliterado a otros campos se sentido. Se puede escatimar su 

materialidad en los discursos y explorar sus aristas. El cuerpo es una entidad 

42 Foja cero, es en el campo del derecho una expresión para decir: volvamos a comenzar, estamos 
como al principio. 

251 



erótica por los deseos y pulsiones que lo atraviesan; es una entidad estética por 

las formas de elaboración de la vida signadas por cada época; es una formación 

ética porque está transversa/izado por los vínculos, la relación con los orígenes, la 

deuda y la finitud de las redes sociales; y finalmente, es una formación política 

porque es desde el principio una construcción social donde operan las leyes y 

normas para la institución de la vida. El cuerpo es singular, diverso, es varios 

cuerpos dependiendo de las estrategias para capturarlo, describirlo, transliterarlo. 

Quizá el cuerpo es un mapeo de tácticas para aprehender lo real de la vida , en el 

momento que se introduce el lenguaje adquiere insignias de finitud . 

Es verdad que cuando tratamos de asir el cuerpo discursiva mente, se aleja de la 

materialidad que la da forma a sus deseos, resistencias, y desde luego, el 

erotismo que le habita . Cuando hablamos o escribimos sobre el cuerpo tenemos 

que hacer una transliteración por medio de la semiosis, o sea , trabajamos un 

ámbito de signos para leerlos al pie de la letra con otros códigos, propiamente, de 

la ebullición de las formas de vida hacia el ámbito del sentido, de la sensibilidad a 

la palabra , de su materialidad a las formas de inscribir el vínculo. Pero si el cuerpo 

es una construcción social , más específicamente desde la investigación en 

Psicolog ía Social podemos decir que el cuerpo es una envoltura que pliega psique 

y carne, que produce experiencia en la narración y en las tramas vinculares con 

los otros, que entreteje historicidad; entonces, el cuerpo es una formación de 

compromiso, entre la materialidad y la subjetividad transitoria con los otros. El 

cuerpo es la forma primordial de elaboración de las formas de subjetivación y 

produce otras superficies de materialidad en las tramas. Ocupémonos un tanto de 

las condiciones de emergencia de esa política de la materialidad. Volvamos a la 

foja cero. 

Cuando la humanidad, acotando, algunos colectivos de la humanidad, 

comenzaron a adoptar la doctrina del liberalismo, todo el horizonte se va a 

sostener con la construcción de las diferencias y las indiferencias sobre la 

propiedad privada, el individualismo, las siempre esperadas categorías de 

igualdad y libertad. En ese momento la historia del cuerpo y la subjetividad será 
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transformada , desde que hay una distancia insalvable en las formas de 

apropiación de la vida y la distribución de las riquezas. La sociedad como cuerpo 

colectivo se desdibuja porque hay una especie de decantación de la materialidad 

de los cuerpos y la producción de riquezas; en la parte superior de la solución 

queda el ejercicio de la política en manos de los colectivos de poder. La economía 

se convierte en disciplina autónoma separándose de los dominios del hogar y los 

feudos. Las tácticas de la economía del hogar se transfiguran en estrategias para 

el ejercicio político del poder a gran escala . 

Con el Liberalismo, el individuo libre, es libre en la medida en que puede disponer 

de las riquezas y su cuerpo. El individuo es amo de sí mismo, en la medida en que 

se sostiene en la propiedad privada, ya no es el hombre del señor feudal o de otro 

hombre. El Estado viene a mediar a través del contrato social. Ahí es donde el 

liberalismo produjo sujetos a la deriva, no sujetos a Dios, y sf sujetos atados a un 

Estado a través de sus tecnolog fas de poder, las instituciones, las Ciencias 

Sociales y sus mecanismos de control. 

En el horizonte será posible la siguiente enunciación: el sujeto es propietario de sf 

mismo, su cuerpo es la última garantía de existencia. La apropiación de fas 

riquezas será la garantía primera para hacerse individuo. 

De este modo, algunos individuos se lanzaron a la conquista de continentes, 

mundos y otros cuerpos. El colonialismo del siglo XIX fue el que produjo los 

cuerpos como espacios para el poder y la dominación en una especie de deriva 

para conquistar la otredad. Para ello, hizo falta la invención de una mirada 

panóptica que centrara la diferencia en un espacio distinto de la carne: inventa 

sombras, el reflejo opaco adonde se dirigen las tecnologías del poder para 

controlar el cuerpo. La modernidad inventa el cuerpo disciplinado, un cuerpo 

política y cientificamente controlado para producir riquezas. 

Pero incluso, antes de pOder producir un individuo, propietario de bienes 

materiales y un cuerpo sujeto a la cartograffa de fa plusvalía, un cuerpo 

economizado, habría que preguntarse cómo es que la invención de espacios 
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pueden ser habitados por formas de subjetivación . Al dejar de ser dependiente de 

otro para su existencia, el individuo debe ser capaz de implementar estrategias 

para apoderarse de sí mismo y del otro. El individuo moderno se inventa cribando 

sobre su cuerpo sentimientos, formas de vinculación ; en pocas palabras, espacios, 

tiempos y ritmos que van modulando desde los marcos sociales, que le garantizan 

ser un emergente de las tensiones históricas, económicas y en general de las 

Ciencias Sociales. El dominio del mundo de la economía y la política hace posible 

la sedimentación del capitalismo en la individualidad. El sujeto colectivo será una 

forma de resistencia a las formas de subjetivación que sostenían los vínculos. 

Quizá las formas de resistencia de los colectivos se refunden en los espacios 

privados en tanto que la producción fabril y sus ámbitos serán sacadas, exhibidas 

en los lugares de dominio general. Aquellos individuos que no tenían propiedades 

se vieron obligados a buscar trabajo como modo de subsistencia puesto que lo 

único que tenían era su cuerpo, y una conciencia individual desdibujada por la 

expropiación de sus vínculos y la historia de la comunidad , pero aún entusiastas 

de la libertad prometida . Ser dueño de un cuerpo es la primera garantía para 

producir plusvalía. Si los hombres no tiene propiedades más que su cuerpo, están 

obligados a trabajar para poder vivir y producir reservas. Cuando el individuo no 

tiene reservas, está sujeto a las necesidades, las urgencias más apremiantes. 

El cuerpo social se fragmenta aunque no desaparece como recurso para 

conformar las intimidades de la humanidad. Entonces los espacios sociales se 

convierten en espacios estratégicos para la competencia . Hay que competir como 

al principio había que cazar para alimentarse; hay que sembrar para comer y tener 

reservas en lo que se cosecha la siguiente siembra . El espacio de la competencia 

será como un subtexto, o si se quiere un texto invisible, un territorio propicio para 

la violencia desde aquel entonces hasta nuestros días. La propiedad privada , la 

lucha por ella es el mapa de la violencia . Sin embargo hay que considerar la 

propiedad social , y seguimos en la producción política de los cuerpos . 

La aparición de la población en el siglo XVIII , siguiendo los estudios de Michel 

Foucault, hace posible la emergencia de la propiedad social. Las tecnologías de 
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poder ya no serán -solamente- dirigidas a los individuos, serán también aplicadas 

a los grupos como seres vivos que tienen regularidades biológicas. Los individuos, 

nacen, viven , mueren, se reproducen; tienen formas de alimentación, salud, 

sexualidad, etcétera; se piensa en términos de procesos donde se inscriben los 

controles de los vivientes. Los bienes sociales sustituyen la propiedad material 

para aquellos que no tienen sino su cuerpo y la fuerza para reproducir las formas 

de vida imperantes. 

Digamos que cuando se construye el sujeto social como pensable, como 

agrupación de vivientes de las poblaciones en el discurso de la historia, también 

se inventa la propiedad social. Los nuevos sujetos son los beneficiarios de los 

Estados Nación. Despunta la estadística de la vida para controlar a las 

poblaciones. Fue necesario inventar la propiedad social para que sus sujetos no 

quedaran desamparados. Porque vivir al dla como decimos ahora , es estar atado 

a los apremios de las necesidades; al no tener los medios para satisfacerlas, el 

sujeto está obligado a meter el cuerpo. Es decir, se antepone el cuerpo a los 

códigos de control para crear un cuerpo-sujeto a las normas y el devenir de las 

instituciones. Se paga con el cuerpo las necesidades que son solicitadas desde 

las formas de gobierno de los Estados. 

Pero ¿es la invención del cuerpo la última reducción fenomenológica , si se puede 

decir aSI, la que obliga al sujeto a inventar superficies para las formas de 

subjetivación? Asistimos al nacimiento de un sujeto considerado como individuo 

libre, pero sujeto de la norma, un sujeto social que trabaja lo más "asocial" en sí 

mismo. La salida política y ética se produce cuando el sujeto se toma como objeto 

de elaboración. Tendremos un sujeto que se tiene a sí mismo para poder 

desplegar sus potencias y resistencias en los juegos de poder. El sujeto es 

propietario de su propio cuerpo (Castel : 2003). La modernidad necesitó de esa 

premisa para poder desplegar en las superficies de lo social, que ella misma 

inventa, como si fuera un despliegue del repliegue sobre la conciencia de la 

propiedad privada. La modernidad inventa conciencias sobre la identidad y la 

apropiación del otro. La modernidad engulle identidades, tatúa cuerpos, excluye la 
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otredad para inventar nuevas formas de vida . Los desechos no existen sobre sus 

superficies, son agujeros negros que metabolizan la negatividad y se ofrecen 

como luz enceguecedora. La modernidad compra futuros, inventa tiempos 

diferidos, eso tiene efectos en los cuerpos. 

Los sujetos que no tienen propiedades materiales, se hacen propietarios en tanto 

sujetos de derecho por la propiedad social, son beneficiarios de la seguridad 

social. La propiedad social que prolifera en el siglo XIX, fue una invención de los 

Estados para cubrir la desigualdad que tiene sus raíces en el individualismo y las 

formas de apropiación del capital. La propiedad social es un sistema de protección 

para los que heredaron la no-propiedad. Al no tener propiedades de las cuales 

gozar el sujeto tiene que alquilar el cuerpo a las formas de reproducción de las 

riquezas y la desigualdad. El sujeto al ser trabajador sólo hereda la fuerza para 

trabajar desde la institución básica que se encarga de instituir de principio la 

humanidad. Trabajando tendrá derecho a los beneficios de la propiedad social y al 

envejecer estará protegido por los derechos sociales, por lo menos hasta el siglo 

XX, para el siglo XXI estarán cambiando las reglas del juego. 

En torno a la propiedad social, Castel dice: 

La propiedad social no es la propiedad privada pero constituye una suerte de 

analogon de la propiedad que cumple función de propiedad privada para los no

propietarios y que les garantiza la seguridad. [Y luego avanza]. La propiedad social es 

una suerte de término medio que incluye la protección social , la habitación social, los 

servicios públicos, un conjunto de bienes colectivos provistos por la sociedad y 

puestos a disposición de los no-propietarios para asegurarles un minimo de recursos , 

que les permitan escapar a la miseria, de la dependencia y de la degradación social. 

(Castel, 2003:38-39) 

Cuando el liberalismo introduce la propiedad privada a las formas de vinculación 

de las colectividades y en las instituciones, estas amalgaman campos de acción 

disímiles. En las sociedades democráticas se "individualiza la desigualdad" 

(Castel, 2003: 45) , en esa dinámica , pone a los individuos a competir, los 

perdedores, cuando fallan en su impulso de ganar, a lo que son convocados, o 

más bien obligados, es a hacerse cargo de una especie de odio a la otredad. 
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Cuando los sujetos fallan en el cumplimiento del destino que se forja desde la 

política se ven obligados a sentirse culpables, se culpan entre ellos y no al sistema 

social de la desigualdad. Siguiendo al argumento de Castel, la modernidad, 

introduce la responsabilidad del destino de los sujetos, las necesidades 

apremiantes son desplazadas hacia necesidades de segundo orden en función de 

las ficciones del capitalismo en boga. El uso de la propiedad se convierte en una 

agonfstica en el cruce con la resistencia, los juegos de poder y los deseos. 

Entonces, se sigue que el uso del cuerpo, y con él, la invención de nuevas formas 

de corporalidad están comprometidas; más cuando ponemos la mirada en la 

represión de los deseos, cuando siguiendo a Foucault, deberfamos inventar 

nuevas formas de placer. Asistimos a otros imaginarios del cuerpo. Cada vez que 

reconfiguremos los estudios del cuerpo y la subjetividad habremos de volver a la 

foja cero para retomar lo que de subjetivación escapa a nuestra reflexión. Pero 

antes de la reflexión ¿acudiremos a la cita que la "abyección" incita? Vayamos a 

las micro políticas de la subjetividad. 
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3.7 Cuerpo, "abyección" y goce 

La ' abyección" se produce en los márgenes de lo social, el sujeto eyecta lo que en 

el Otro insiste para normalizarlo. Se produce una especie de extrañeza en los 

deseos del sujeto, sabe que eso le concierne pero en el ámbito de las 

representaciones de la conciencia, no quiere saber de eso. Es un no-pensamiento 

cernido de la cu lpa de desear lo impuro, es un quiebre del ser en el devenir que 

rebasa los límites de la corporalidad; sin ernbargo, es una insistencia del cuerpo 

para saberse de otra manera. 

En la "abyección" se produce una atmósfera de extrañeza, una niebla que atrae 

las tinieblas del ser. El sujeto se vuelve ajeno a sí mismo, y el cuerpo se vuelve 

poroso , excitado de la mirada enceguecida del Otro. Cuerpo ansioso, sus deseos 

y su carne se engarzan, construyen escenarios, improvisa. Sus deseos pululan sin 

centro atractor de identidades fijas: Yo me abyecto en la extrañeza de mis deseos, 

busco placer en aquello que el otro rechaza como idealidad, los placeres están en 

busca de aquellas huellas inscritas en fragmentos de sensaciones, olores, signos 

acéfalos de rupturas de transmisión. La muerte, la miseria , aquello que como 

energía obscura seduce la luz de la representación , en un instante prolifera , 

produce porosidad, vuelcos en los vínculos , preguntas por la vida social. "De esos 

límites se desprende mi cuerpo como viviente" dice Kristeva , J. (1988:10). Como si 

por una especie de inversión del cuerpo dejara caer, o mejor, expulsara a aquello 

que lo nombra, su yo. Los límites, la fuerza del límite criban pulsiones y 

representaciones del sujeto. Una fuerza externa al cuerpo se presentifica 

desgajando la identidad consensuada desde el ámbito social. "Abyecto. Es algo 

rechazado del que uno se separa, del que uno no se protege de la misma manera 

que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real, nos llama y termina por 

sumergirnos". (Kristeva , J . 1988: 11 ) 

La "abyección" es una sensación extraña donde el sujeto toma su cuerpo como 

límite de la experiencia. Ya no es el cuerpo bañado de lenguaje, pero sí, cuerpo 

impuro de signos rotos, carne trémula, deseante, se engarza en los límites. El 

cuerpo ha sido rebasado, o mejor, busca otras representaciones en lo imaginario. 
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Un cuerpo sin ficción, un cuerpo más que real , pero como un cuerpo en 

ensoñación donde el Otro ya no me sueña. Horrorizado en esa libertad el sujeto, 

observa su cuerpo actuando en un escenario donde la finitud carcome la vida. No 

es que el cuerpo esté muriendo, es que la vida se muestra desnuda, perdiéndose 

a sí misma, desdoblándose, reinventándose: 

Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al sujeto, se 

comprenderá que su máxima manifestación se produce cuando, cansado de sus 

vanas tentativas de reconocerse fuera de si, el sujeto encuentra lo imposible en si 

mismo: cuando encuentra que su ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo 

abyecto. La abyección de si seria la forma culminante de esta experiencia del sujeto a 

quien ha sido develado que todos sus abyectos sólo se basan sobre la pérdida 

inaugural fundante de su propio ser. Nada mejor que la abyección de 51 para 

demostrar que toda abyección es de hecho reconocimiento de la falta fundante de 

todo ser, sentido, lenguaje, deseo. (Kristeva, J . 1988: 12) 

¿La "abyección" es cuando el cuerpo falta a si mismo? ¿Cuándo el sujeto 

acompasa sus ritmos en el deseo aún sin palabra del otro cuerpo? ¿Cuándo se 

hunde en el gesto prohibido, apenas insinuado desde la exclusión? La ' abyección" 

es experiencia del límite, es locura de sí que socava los fundamentos de la 

normalidad, una forma de existencia en la caída y la exclusión. La ' abyección" es 

una táctica para delimitar espacios, cribar tiempos como intervalos y ausencias, 

delimita la otredad a donde me encamino para aprender a ser otro que yo mismo, 

ser otro para ser. 

La ' abyección" quiere que el abismo entre al cuerpo y que el lenguaje no se cierre, 

que la hiancia siga produciendo formas de sentido o desechos, que no se 

encapsulen por la norma para siempre, antepone el silencio a la profusión de 

murmullos apurados de eficacia. Sin embargo, el cuerpo existe desprendido del 

otro, antepone una distancia para la búsqueda de libertad, señala un intervalo para 

aprenderse en la distancia. 

Hay en la ' abyección" una desmezcla de pulsiones y representaciones, si bien, 

comandadas por la inconsciencia del superyó, es también un impulso de liberarse 

de la rigidez, de los monumentos a la ambigüedad de la moral. Pero, hay en la 
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"abyección" una desmezcla de pulsiones, representaciones, de emociones y 

pensamientos, hay quizá como voto de deseo un llamado a subjetivar en el 

sinsentido de las prácticas, un buscarse en los límites de las experiencias del 

placer y del dolor. Como si la "abyección" fuera deseo engarzado en lo invivible, 

en lo inenarrable; un pensamiento no pensado que eyecta la emoción al ámbito de 

la amoralidad , que rechaza al sujeto: es una deconstrucción del cuerpo. El cuerpo 

abyecto es aquel que asume las marcas del límite de la vida, hay ahí un impulso 

de estallar la experiencia estética, hay en el cuerpo una profusión de erotismo 

bordeando los límites. Es una experiencia ética que estalla la belleza del bien 

común, es un egoísmo gozoso y sufriente el que ahí se asume, se ofrece a lo no 

pensado, sensación libertaria aún ; ante la sumisión a los excesos de la norma 

arroja al Otro la huella que musita los murmullos de la otredad. Es el grado cero de 

la política . 

La "abyección" toma el lugar de lo que aún no es sentido, que es gesto, que es 

señal para que el Otro lea el exceso en que se presentan las normas sociales. El 

sujeto experimenta un placer, dolor, confusión, libertad en ese instante, pues se 

libera de la pregnancia de los objetos, el deseo está libre por momentos antes de 

cargarse de energía y volverse nuevamente a sus objetos. 

Empero, hay en la "abyección" una especie de rechazo a la otredad que me 

habita, depositamos en el otro aquello que rechazamos de nuestra mismidad en 

tanto no la sentimos tan nuestra , y que sí es muy acorde a las rigideces de la 

moral establecida. Tal vez, si alcanzáramos a pensar la "abyección" no tanto como 

pura negatividad, nos daremos cuenta que en esos procesos de resistencia , la 

vergüenza causada por la señalización de la falta , la desmesura , producen 

simulacros que señalarían cualidades del ser. La vergüenza producida 

socialmente, su violencia , inscribe por estallamiento en los cuerpos huellas que 

pueden ser leídas desde el desplazamiento de las formas de subjetivación . Pero el 

superyó vocifera, quiere amanecer en el infinito . Por una especie de repliegue en 

la otredad, la resistencia libera las fuerzas atrapadas en la mismidad y las 

potencias para asumir acciones de lucha que desde las buenas conciencias van 
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contra el orden social, pero esas formas de negatividad fortalecen las identidades 

en crisis de los sujetos. La "abyección" es explosión de singularidades y el 

negativo de la plusvalia. Pero la "abyección" no es el reino de negatividad pura, 

' ... es también la entrada a un mundo que tiene su propia lógica, su economía 

interna, su moral. .. " (Eribon, D. 2004: 131). La "abyección" es un territorio de fuga, 

un umbral para la subjetivación de la otredad. 

En la ' abyección", se propone el sujeto una trayectoria de ascetismo singular y no 

es necesariamente un proceso consciente. En ese sentido, la ' abyección" es el 

umbral de contacto del sí mismo por venir. Pero ¿cómo podemos considerar un 

proceso abyecto como entramado que abre umbrales para el ' cu idado de sí' 

mismo? ¿Cómo el rechazo puede potenciar el conocimiento de sí mismo, el 

' cuídado de sí" mismo? Cuando el Otro me abyecta , me arroja de los márgenes de 

lo simbólico, y es que ahí, los símbolos, los vínculos , están rotos; de tal modo que 

los procesos de ' abyección' se desplazan con más fluidez en la gestualidad, en el 

actuar, se producen un racimo de accíones que no son fácilmente mediadas por el 

lenguaje. Una danza o frenesí de gestos, acciones , vínculos rotos y una furía o 

erotismo que circula por el cuerpo se presentifican al margen, donde aparecen los 

horizontes de lo inhumano. Con la "abyección" los imaginarios se configuran al 

margen de lo real. 

Cuando se produce la proyección, la eyección, el rechazo, en el sujeto se muestra 

lo ' inhumano", es arrojado del mundo social, se convierte en paria ; se asume 

como abyecto. El sujeto asume una identidad "bizarra", para ser alguien , aquel a 

quien lo social rechaza para desplegar la certidumbre de una moral de lo 

minoritario , siguiendo las reflexiones de Eríbon, D. (2004). La "abyección" es una 

de las trayectorias donde se forja el inconsciente social , lo abyecto es la 

oscuridad , que sostiene lo demasiado luminoso de la norma. Conforma una 

identidad de lo que se rechaza por ser la herida misma de un cuerpo social que no 

quiere ser medicalizado: iserá cuerpo de goce! Pero si la formación de 

compromiso social , como podríamos llamar al inconsciente resulta demasiado 

trivial o anticíenlífica, lo podemos pensar con Foucault como la formulación de lo 
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no pensado, o de impensable para las buenas conciencias. En esos ámbitos se 

encuentra, o mejor se muestran, las estrategias de colonización de los espíritus. 

Así la dominación tendrá insignias y banderas que se levantan sobre las huellas, 

las ruinas de las miserias de los cuerpos, tatuados, signados por lo inhumano, ¿no 

es eso un erotismo rechazado en el Occidente de los discursos? Es la 

presentificación de lo monstruoso que "exige" dominarse, fragmentarse, 

cartografiarse en otra cosa que el sujeto mismo. 

En las lógicas de la modernidad, al sujeto abyecto hay que extraerle la esencia 

que no tiene, pues bien, que el sujeto se la invente desde su pulsión anómala , 

desde los umbrales del mal. Tiene que dar consistencia al esencialismo del mundo 

social ; tiene que hacer soporte de las fracturas, producir jerarquías, dar nombre a 

la violencia puesto que ella no resulta tan evidente en los cuerpos fragmentados. 

El sujeto en la "abyección" está impelido a tender puentes en los abismos donde lo 

social emerge. El mundo social le exige al abyecto representar el trasmundo de la 

violencia, construir trayectorias de lo enunciable ahí donde hay puro silencio y 

golpes de desprecio, la "abyección" construye monstruosidades. Pero lo social no 

mira lo que lo sostiene. 

La monstruosidad de la subjetividad se produce con el encuentro de la 

ambigüedad de las formas de exclusión . Lo inconsciente de la subjetividad 

configura espacios para la expresión de la extrañeza y del goce en las pesadillas, 

actuaciones sexuales acéfalas, depresiones, las locuras actuales: subjetividades 

en crisis. El sujeto inscribe la injuria y el rechazo en las superficies corporales, 

envuelve esos vacíos a donde inmediatamente se dibuja las trazas de las huellas 

que después insistirán en sus formaciones del inconsciente, y de suyo , en el habla 

cotidiana , y ante eso escotomizamos o callamos. 

Las formas de rechazo en la "abyección" tienen efectos en la subjetividad porque 

jerarquizan la experiencia de acuerdo a los moldes narrativos imperantes. La 

"abyección" es arrojar fantasmas que después se encarnan en las formas de 

subjetivación de nuestras vidas; pero la "abyección" es un proceso doloroso, de un 

goce indecible a veces. La forma primera de "abyección" es el monstruo en 
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oposición a las formas de corporalidad aceptadas, pero el cuerpo es desde el 

inicio un cuerpo socializado, un cuerpo donde se inscriben las estrategias de 

dominación. El sujeto en su singularidad , pero también en los colectivos, opone las 

tácticas para resistir y elaborar el encuentro de fuerzas y sentidos. El cuerpo 

libidinal es desde el origen una contradicción de fuerzas y sentidos, la carne se 

transfigura en cuerpo en los procesos de socialización; muchas veces, se captura, 

o mejor, se leen primero en las fuerzas de esos rostros, huellas e intenciones 

antes de ser elaborados desde los juegos de lenguaje. Quizá a eso quiso apuntar 

Freud, en esas lecturas de inconsciente a inconsciente. La historia singular y la 

historia colectiva convergen en esos instantes como fuegos fatuos que aparecen 

en las noches de embrujo. 

El tiempo de la "abyección" no es un tiempo periódico o cronológico, es un tiempo 

brujo, alternado en ritmos que no pueden ser pensables con la razón; y los 

espacios, son producción de texturas de goce de un más allá del principio del 

placer, en una economía del goce del cuerpo para ese sujeto que recibe la injuria 

y los efectos de la "abyección". A pesar de las posibles contradicciones, la 

"abyección" es tiempo de vida . 

El sujeto de la "abyección" está obligado a reinventarse, quizá no conozcamos los 

códigos de su experiencia, o quizá vive un silencio denso que no puede 

aprehenderse en los juegos de lenguaje; o quizá, habita un tiempo brujo que no 

pasa , que insiste percutiendo el cuerpo. En esos ámbitos, el sujeto aún no puede 

aprehenderse en trayectorias narrativas. 

La vergüenza de ser otro para sí mismo, la maldición de encarnar la 

monstruosidad de la "abyección" para los otros hace que se instale en el cuerpo, 

como un atractor extraño, un conjunto de fuerzas que obligan al sujeto a estar 

siempre en fuga , buscándose en los Ifmites, plegándose en otros cuerpos, 

inventándose otros. Al sujeto de la "abyección" dificilmente lo encontrarás ahí a 

donde lo arrojaste , siempre es otro, se enorgullece de ser otro, no hace 

estereotipos, no construye mitos aunque está en ese cruce de temporalidades que 

convocan fuerzas de atracción para la humillación, porque encaman la diferencia. 

263 



La humillación se inscribe como vergüenza en el cuerpo, como si se mostrara un 

cuerpo desnudo quitándole sus ropajes sociales. El sujeto de la desnudez se 

convierte con facilidad en el cuerpo de la violencia . Hay sin embargo algo en el 

sujeto que le hace resistir, aquel hecho de haber sido nombrado, incluido en el 

espacio-tiempo de los nombres y sus huellas que se van reinscribiendo en el 

decurso de su historia. Algo resiste, se trata de un impulso de vivir, de sostenerse, 

ese algo no se pierde sino con la locura y la muerte. 

A veces esos atractores de resistencia, como pudiéramos llamarles, son los 

pliegues de superficies adonde nos reconocemos en tanto humanos, nos 

devuelven imágenes, huellas, fragmentos de huellas , que se inscriben en nuestra 

experiencia para contrarrestar el desamparo original, ese haber nacido bajo la 

dependencia de Otro. Esos pliegues de subjetividad, de abandono, pueden 

refractar en instantes la soledad más absoluta. Quizá después el sujeto se dé 

cuenta que se tiene a sí mismo, se tomará como objeto de elaboración para 

conformar tácticas del "cuidado de sí". 

Pues bien , en esos movimientos de repliegue-despliegue de esas superficies de 

experiencia, el cuerpo se erotiza, inscribe diferencias, produce formas de 

elaboración vincular y se opone al ejercicio arbitrario del poder: se producen otras 

formas de construir el cuerpo , hay una estética de lo imaginario, es la que nos 

anoticia de las pulsiones y representaciones que experimentamos en el mundo. 

Son umbrales de invención de otras formas de subjetivación: 

Es la trasformación de una situación de sometimiento al orden dominante en un 

proceso de subjetivación elegido, es decir, la constitución de uno mismo como sujeto 

responsable de sus propias elecciones y de su propia vida, por medio de la erotización 

y de la sexualidad generalizada del cuerpo. Es el placer el que aniquila la opresión , es 

el cuerpo reivindicado que anula al cuerpo sometido al orden social y permite que 

e me~ a un nueva subjetivación. (Eribon, D. 2004: 133) 

El placer desubjetiva, suelta amarres de pulsiones y representaciones en el 

cuerpo , entonces en el sujeto se atreverá a soltar nudos, pero entonces, la 

identidad se desdibuja. Con el placer salimos de la "abyección", o mejor nos 
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desplazamos construyendo sentido y nuevos vínculos. La "abyección" produce 

singularidades, quizá exista ahí una transversalidad, una manera de apropiarse de 

las formaciones del inconsciente, pero deberá ser un inconsciente que sí 

contempla lo transitorio, la existencia de la muerte, de tiempos muertos que 

rechazan el olvido. Solicitaríamos ser más tolerantes al dolor como proceso, como 

encuentro de sí; al erotismo de la "abyección"; y reconocer la violencia que nos 

constituye. Sólo construyendo ahí nuevas formas de elaboración , de subjetividad, 

con la "abyección" y el reconocimiento de la violencia despertaremos de la noche 

del mundo; sólo transliterando la "abyección" en reconocimiento de la otredad 

construiremos nuevas formas de ficción, es decir nuevas formas de subjetivación. 

Eso requerirá reinventar sin duda los regímenes de placer. El placer es uno de los 

ra ros momentos de abandono, como si en esos momentos el cuerpo fuera más 

cuerpo. La hipótesis represiva estalla , en esos momentos no hay nada que 

reprimir, las representaciones se borran y engarzan el infinito de la muerte. No es 

la muerte del Otro a la que asistimos, sino al borramiento del yo. Pero el placer se 

produce desde lo colectivo, así sea desde lo abyecto, allí no hay placer del 

egoísmo, el placer se comparte, es un puente tendido al Otro. Si la "abyección" 

devela estelas de la subjetividad , el placer desubjetiva porque criba tiempo, 

intervalos, fija huellas, inventa superficies subjetivas deudoras de la otredad del 

otro sobre el cuerpo. El placer es el tempo de la ficción e inventa imaginarios, es 

decir, otros cuerpos: 

Ni el placer ni el goce son estrictamente definibles en sí. Sólo se los puede situar por 

su contexto: para el placer, consideramos la conciencia, la experiencia y la 

disminución de la tensión ; para el goce, el hecho de que es inconsciente, que coincide 

con el incremento de tensión y que no necesariamente es sentido. (Nasio , J-D., 1993: 

50) 

Si el placer es del campo de la conciencia el Yo es la instancia que dirime 

cantidades y cualidades de la energética . Decía que el placer desubjetiva por 

cuanto el pensamiento deja de ser el centro de la subjetividad, el sujeto se diluye, 

habita su cuerpo, le da forma , consistencia . Cuando digo que el placer desubjetiva 

quiero decir que lo que emerge sobre la escena de los tiempos es el cuerpo, la 

experiencia del cuerpo, historias no contadas de sus vínculos y aquí la conciencia 
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no es el amo del sujeto, el sujeto se ha liberado de cargas morales que pesan 

sobre su superficie. El placer siempre se elabora , se trabaja, se busca entre 

pulsiones y representaciones que han signado la historia del sujeto, pero también 

es sorpresa; es decir, busca cualidades diferentes en los regímenes de placer, el 

placer es el ejercicio de la diferencia porque el cuerpo se reinventa en cada 

diferencia. El cuerpo es un diferido del placer, pero no solamente , porque el 

cuerpo es un real. La "abyección" es táctica de abandono para recuperar 

cualidades del placer, sus huellas perdidas por el trabajo de la razón colectiva . 

Toca los efluvios de lo sagrado aún en sus espacios malditos, donde se engarzan 

signos y fuerzas para dar lugar a lo informe del deseo. La "abyección" es una 

recuperación de las ordalías sensibles, esa es su singularidad. 

Con el placer inventamos nuestro cuerpo, pero la conciencia atrapada en la moral 

mayoritaria muchas veces trabaja a contra corriente de los regímenes de placer. El 

psicoanálisis nos ha enseñado, que el placer se produce al reducir las tensiones, 

al provocar una disminución de la tensión se anudan necesidades corporales y el 

mundo. El placer nos brinda panoramas de libertad y creatividad, al menos en los 

imaginarios. La rigidez de las normas se socava con la experiencia del placer. 

Hay una noción que debe ser trabajada en los límites de la "abyección", se trata 

del goce. El goce no es un placer, en el placer hay un encabalgamiento de 

pulsiones y representaciones cuando el sujeto se abandona para darse un espacio 

para el sí mismo, pero difícilmente se recupera en la experiencia. En el goce hay 

una pura percusión de la carne, pareciera que es atemporal. Placer y goce son 

dos regímenes de la energética en el cuerpo. Pero el goce es una realidad 

positiva, es la forma que adquieren los flujos energéticos, ahí es difícil encontrar 

derivas fluidas de metáforas, incluso, deriva metonímica. La realidad del lenguaje 

con dificultad abraza la vivencia del goce, para que sea experiencia hay que 

hablarlo y acaso mostrarlo: 

El goce es una palabra para decir la experiencia de sentir una tensión intolerable, 

mezcla de ebriedad y extrañeza. El goce es el estado energético que vivimos en 

circunstancias límites, en situaciones de ruptura , en el momento en que se está por 
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franquear un tope, por asumir un desafio, por afrontar una crisis excepcional , a veces 

dolorosa. (Nasio, J-D., 1993: 51) 

El goce es caos, fragmentación , el sujeto está poseso de la otredad que lo lleva al 

límite. Es como si el aparato psíquico fuera desdibujado y no alcanzara a tramitar 

el caos pulsional. El goce produce subjetividades caóticas, para ellas es diffcil 

vincularse porque se encuentran en otra dimensión de la experiencia , justamente 

aquellas que no han sido tramitadas. En los ámbitos del goce, el sujeto 

territorializa tensiones al limite, crea precipicios; sin embargo con el placer el 

sujeto se dedica a reducir tensiones que le den un descanso entre las crueldades 

del devenir. El goce es el límite que se expande más allá de la socialidad , tiene 

que ver más con lo indecible. El goce se puede transliterar en texto , hay textos de 

goce que producen desasosiego y ahí , ese montaje de signos quiere mostrar algo 

de lo indecible. Hay textos como experiencias que testifican lo Real , justo antes de 

la desaparición del sujeto. El goce es una entrega al Otro sin mediaciones, pero 

ahí no hay conciencia. El goce es lo no pensado que funciona como vértigo de la 

experiencia. El goce es un arrebato del ser, es un reclamo que exige ser más allá 

de si mismo, pero corremos el riesgo de ser un cuerpo sin órganos (Deleuze, G. 

2005). La experiencia límite, la experiencia constante de goce produce una 

desterritorialización del cuerpo, ah i los regimenes de representación se ven 

socavados porque el cuerpo sin órganos es un "mapa de flujos", pero mejor una 

dinámica de caos que existe a pesar de la fragilidad de la representación. Porque, 

¿cómo percibir solamente un campo de fuerzas? ¿Cómo habitar en un flujo de 

corrientes por ejemplo, de agua sin ahogarse en los mares? O ¿cómo sostenerse 

en un campo de corrientes de aire sin caer puesto que no tenemos alas? A Freud 

le enseñan las escrituras que no es malo cojear y como desde el principio la 

represión es un problema de lectura , hagamos transliteraciones de la fuerzas que 

atraviesan el cuerpo. Hay sin embargo, una terrible semejanza entre el cuerpo sin 

órganos y el cuerpo de violencia , y al escribir esto esperamos que la filosofía y las 

cenizas de Deleuze no caigan sobre nosotros. 

Ahora bien, si el goce se asienta en el campo de lo inconsciente, el inconsciente 

hay que producirlo destrabando lo indecible del goce, metabolizando otras formas 
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de enunciación , activando el decir mediante el trabajo de los lazos trasferencia les. 

Lo inconsciente se produce transliterando, explorando las reglas internas de un 

juego de lenguaje y producir nuevos "agenciamientos", produciendo otros registros 

del signo donde el sujeto aprende a devenir otro mientras el mundo se transforma 

en ese instante ¿pero cómo salir de las gramáticas agobiantes del fantasma? 

¿Cómo renegociar la culpa que el Páter, la Iglesia, la Ley, la norma, que las 

instituciones usan como mecanismo de control? ¿Será formulando nuevos 

engarces entre pulsión y representación en la vida cotidiana entre "cilantros y 

perejiles"? Eso se sabrá cuando el sujeto reelabore sus narrativas a través los ejes 

de la experiencia , con lo que propongo como semiótica de la subjetividad que 

trabajaré más adelante, pero de todos modos enunciemos la siguientes líneas de 

reflexión que nos dan un impulso. 

Desde el fármacon a la transliteración de la escritura, desde el aparato psíquico a 

los regímenes de placer, para llegar a unas breves notas sobre el goce y el cuerpo 

sin órganos, abordo territorialidades que fundan la experiencia de la humanidad. 

Muestro que la experiencia de la humanidad tiene una vertiente que ha sido 

muchas veces desatendida por las Ciencias Sociales y la psicología . Los sujetos 

modernos son quienes mejor han palpado la experiencia del goce. Son nuestras 

subjetividades catastróficas de principios de siglo, las que con más ahínco se 

resisten a fundarse como sujetos de experiencia, muchas veces se oponen al 

"cuidado de sí", se repliegan en una mora l, en un pensamiento de lo mayoritario, 

cultivan el colonialismo interno y de los otros, exacerban la normalidad. Pero a 

mayor colonialismo interno menos intimidad, usan al otro para alimentar sus 

miedos, para violentar al otro. Tienen vergüenza ajena , se avergüenzan de 

compartir tiempos y espacios con el otro, son crueles con el otro e indulgentes 

consigo mismos. Se cobijan en lo políticamente correcto . Con espanto, pareciera 

que la anterior descripción corresponde a las aristas del rostro oculto de la 

normalidad. 
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3,8 El "cuidado de sí" y líneas de "agencíamiento" en la narración 

En momentos anteriores hemos escrito que Freud se interesó por lo que llamó 

"técnicas de vida" cuando escribia El malestar en la cultura (1930:84 [1929]) , era 

en 1929, diez años después va a morir. Las técnicas de vida son las formas en 

que la gente se esfuerza por obtener placer, por evitar el dolor, incluso por 

aprender a vivir. Tal pareciera que Freud siguiera el mismo gesto que Sócrates y 

los griegos que a la mitad de la vida o al final , se esfuerzan por pensar, por hacer 

un diagnóstico de su presente para pensar la finitud, pero mejor, por hacer pasar 

sobre los flujos de la vida líneas trasversales, para hacer un mapa que nos guíe y 

nos ayude a territorializar nuestro cuerpo y nuestros vínculos. 

Michel Foucault, otro de los grandes espíritus críticos del siglo XX, agarra en su 

reflexión la inquietud del hombre por la producción de saberes. ¡;I transforma el 

panorama de la historia, la forma en que los hombres dan cuenta del devenir. 

Como en una lectura retroactiva en su obra sistematiza el conjunto de tecnologías 

donde el hombre se construye como sujeto, y son las siguientes: 

1) tecnologlas de producción, que nos permiten producir, transformar y manipular 

cosas; 2) tecnologias de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, 

sentidos, slmbolos o significaciones; 3) tecnologlas de poder, que determinan las 

conductas de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación; 4) 

tecnolog las del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la 

ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta , o cualquier forma de ser, obteniendo asi una transformación 

de si mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felic idad, pureza, sabiduria o 

inmortalidad. (Foucault, 1990: 48) 

Foucault nos aclara que estas tecnologías no funcionan de modo separado. Se 

entrecruzan en función de las acciones que los sujetos aplican a sus vínculos. Las 

tecnologías del yo fueron objeto de reflexión de Foucault poco antes del final de su 

vida. El "cuidado de sí" es un conjunto de procedimientos históricos, acciones, 

trabajos del sujeto sobre sí mismo. 
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Los trabajos de Michel Foucault son rizoma, nos muestran cómo se está perfilando 

una cuestión fundamental para las ciencias y para la vida cotidiana : la acción . 

Acciones para transformar la materialidad del mundo; la acción que muestra los 

indicios de la trasformación de los símbolos, tiempos y espacios si consideramos 

que estos elementos son una puesta a prueba del lenguaje; el poder como acción 

que afecta la conducta de los otros, que nos da potencia en la interacción pero 

entorpece nuestra posibilidad de entrar en la deriva de las afecciones; y ese 

amasijo de acciones que nos hacen cobrar conciencia de nuestra finitud , en esos 

pasajes desde la "abyección", la violencia y la incertidumbre nos permiten perfilar 

las formas de cómo nos forjamos como sujetos éticos. 

Técnicas de sí sobre sí mismo, donde lo que se abordaba es la transformación de 

sí a través de una serie de trabajos sobre su cuerpo y el alma en un contexto 

histórico y social. De esto resultará el "cuidado de sí". Esta noción es central para 

nuestra investigación y jalaremos un fragmento del trabajo de María Inés García 

Canal , ella otea el panorama de la historia del "cuidado de sí": 

Foucault elabora cuatro figuras de la subjetividad, produciendo, por medio de ellas, la 

genealogia de la subjetividad occidental: una estética de la existencia , basada en el 

dominio de sí que caracterizó a la cultura clásica del siglo IV a.C.; una ascética del sí 

mismo, centrada en valores de orden universal que signó a la cultura greco-latina de 

los dos primeros siglos de nuestra era; la renuncia de sí propuesta por el cristianismo, 

cuya tarea fue el combate de un otro maléfico que habita en cada ser y que se 

expresa en la carne; y el sí mismo de la normalidad que inventa la sexualidad, núcleo 

que anida el secreto mismo del ser y al cual el sujeto de la modernidad está obligado 

a acceder y descifrar. La genealogía de la subjetividad se inicia en la Grecia clásica 

del siglo IV a. C., continúa con la cultura greco-latina de los primeros siglos de nuestra 

era , para arribar al cristianismo en un proceso de conformación y desembocar, 

finalmente, en el sujeto de la modernidad. (García Canal, M. l. , 2006:98) 

La cita es todo un mapa, un flujo de huellas y fuerzas que queremos hacer danzar 

en nuestros tiempos y espacios para que nos ayude a decir lo que aún no 

podemos decir. Con esos mapas nos encontramos siempre con lo imprevisto 

porque ahí se muestran las huellas y el trabajo del tiempo, que no siempre serán 

leídas en el mismo referente. 
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La psicologla se ha perdido muchas veces en los imaginarios de la norma, le ha 

sido muy dificil mantener la justa distancia para pensar sus objetos y hacer una 

critica de si misma. El psicoanális is con su bruja, su metapsicologla , se fragmenta 

en la maquinaria de la normalidad. Si el psicoanálisis no analiza su resistencia, 

habremos perdido la potencia de un conjunto de saberes que han dialogado con 

todas las ciencias. Para desgracia nuestra , hay entre los psicoanalistas, sus 

practicantes, mucha resistencia porque quieren sostener sus cotos de poder 

desde la consulta privada hasta la transmisión del saber en las universidades. 

El auge de los totalitarismos, la medicalización de los espacios sociales, el 

aumento de la violencia , harán pertinente abrir esas cuestiones que pareclan 

saldadas. El "cuidado de sí" es relevante para un estudio de las nuevas 

subjetividades. Cuando la locura se difumina, cuando el crimen sobrepasa la 

sanción jurldica, o aún divina, cuando la biopolltica arrecia sus estrategias, se 

hace necesario abrir los textos de la subjetividad para anoticiarnos de los cambios 

que nos ha traldo los tufos de la historia . 

Uno de los hombres que más nos ha enseñado sobre los sujetos modernos es 

Michel Foucault, al final de su vida se vio llevado a trabajar las prácticas de 

subjetivación, el sujeto de la ética, el ' cuidado de 51". Es decir desde sus estudios 

sobre la locura, el crimen , la literatura, y en corto, de las formas extremas de 

subjetivación nos ha traldo reflexiones que han hecho cambiar el decurso de la 

polltica , la filosofla y para muchos, la vida cotidiana. Sus reflexiones son 

retomadas para pensar los estudios sobre el poder, los estudios gays y lésbicos. 

En la actualidad se sigue sosteniendo el debate sobre la teorla queer. Que quiere 

ser una teorla sin centro, sin esencia, una pura búsqueda y experimentación de la 

diferencia. 

De todos modos, Michel Foucault inaugura sus estudios desde la marginación. No 

se dejó atrapar por la norma, no fue complaciente en su enseñanza ni en su 

escritura. Cuando Foucault escribe, se abandona, él es el ámbito de la huella y 

sus desplazamientos. Conocla el arte de la "abyección", al tomarse como sujeto 

de la estética se convierte en objeto de elaboración. AsI, el sujeto deviene su 
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propio laboratorio, texto para la escritura , cuerpo en busca de nuevos placeres que 

le den sustento ante el agobio y la desmesura que nos habita, hace de ese cruce 

de territorialidades un espacio para cultivarse. 

Michel Foucault nos ha explicado desde los vértigos de la historia, que el "cuidado 

de sí" ha tenido oscilaciones en la temporalidad adonde emerge. El conocimiento 

de sí y el "cuidado de sí" eran formas complementarias del sujeto ético. Pero la 

estética de la subjetivación es histórica desde origen . La estética nos da las 

posibles formas en que el sujeto adquiere su forma , su presentificación, su 

enunciación , sus formas de darse. Pero la estética se diluye en la "abyección", en 

esos juegos se difumina el sujeto y el objeto. Hay flujos de fuerza, cuerpos de 

placer o de goce, materialidades y jirones de palabras que van a constituir las 

nuevas territorialidades. Allí insiste un sentimiento de soledad , unas ganas locas 

de buscar placeres que den otro panorama al desierto de la noche, estamos 

bordeando los límites. Es como si hubiera una topología de la "abyección", pero de 

seguro se trata de la marginación, esa forma de exclusión donde las diferencias no 

encuentran un signo para producir lo diferido. 

"cuidado de sí" y conocimiento de sí, es una dualidad que Foucault ha trabajado 

para señalarnos los límites de la marginación. Si agregáramos que la marginación 

es una operación que hace borde, quizá podríamos pensar en una topología de la 

subjetividad . Necesitábamos de la marginación para salir del agobio de la norma 

porque ella nos hace visible el momento de emergencia donde el sujeto se 

abyecta desde las sombras que no podemos nombrar. Los imposibles del 

lenguaje, o cuando las herramientas del lenguaje sólo se pueden señalar, indica 

pautas de silencio sobre la textualidad del cuerpo. Pero cuando el sujeto 

encuentra la manera de apropiarse de esos tiempos y espacios es cuando se 

construye cuerpo . No hay cuerpo sin "abyección". Esto quizá no podría pensarse 

sino desde la marginación de Foucaull. Pero Foucault no estaba solo, muchos 

hombres experimentaron los límites de la diferencia en su cuerpo, sólo que 

Foucault supo transliterar esa ebullición en una estética de la existencia . Así, 

272 



propone una ética del si mismo que ha inspirado a los estudios de la subjetividad 

de finales del siglo XX. 

A Foucault, le colgamos muchos milagros, pero él se resiste, se sacude y nos 

invita a volvernos a pensar, no sólo en los extremos del cogito, ni sólo en la 

asociación libre, sino en la acción de buscar nuevas formas de placer para 

configurar nuevos territorios para la huella, su diferencia y la producción de nuevos 

cuerpos. Quizá Foucault inventa una semiótica de la acción y de la carne. 

Imagino que esa semiótica está constituida por varios ejes de traslación, seria una 

semiótica no del espiritu, sino topológica , con aristas y pulsiones que hacen 

hormiguear el cuerpo ante la presencia del semejante que es mediador del Otro. 

Es una semiótica de la "abyección" donde se da cuerpo al flujo de fuerzas que nos 

atraviesan para avisarnos de la finitud y apurarnos a despertar del sueño de las 

luces, o al menos es un voto de deseo, si pensamos que hay semióticas 

singulares que no gramáticas de lo universal para las subjetividades del siglo XXI. 

En el "cuidado de sí" hay lineas de acción para aprehender la vida en comunidad. 

Foucault (1990) nos dirá que el "cuidado de si" implica una dietética para referirse 

a las formas de alimentación no en la saciedad sino en la precariedad y el rigor de 

lo justo y necesario; hay cuidados médicos, para pensar la relación del cuidado del 

cuerpo; y una pedagogía , para hablar de la relación de aprendizaje con el 

maestro. Ese era el modelo griego que Foucault va a rastrear en los presocráticos. 

Cuidados alimenticios, del cuerpo y la sabiduría eran una triada que de seguro nos 

da el mapa de la forma en que los griegos cuidaban de sí mismos. 

Cuando las sombras caen sobre los presocráticos, cuando los imaginarios de la 

oscuridad produjeron reinos y vasallos, cuando el cuidado se encerró en los 

monasterios, cuando la sexualidad hizo eclosión con la ciencia, todo ese colorido 

de imaginarios colectivos hace un arco iris donde la gota que difracta se proyecta 

en el trabajo de la historia, pero lo olvidamos con facilidad. Hemos nombrado 

salud-enfermedad a mucho de ello, auto-cuidado de manera cotidiana . Cuando el 

hombre se vuelve un ente biopsicosocial parecería que la discusión ya no tiene 
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pertinencia , se ha vuelto bizantina . De todos modos suspendamos nuestras 

certezas y continuemos nuestro recorrido. 

Desde otras disposiciones, sobre todo desde el marcaje de la clínica Freud puso 

cimientos importantes en torno al "cuidado de sí", aunque él no lo dijo así, pero sí 

aborda el campo desde las técnicas de vida . Las preguntas de Freud se generan 

desde el dolor, la clínica psicoanalítica o el psicoanálisis aplicado. Las preguntas 

de Foucault nos muestran una posición política, ética y una erótica de las 

diferencias si pudiéramos decirlo. Para los estudiosos poner a dialogar sus obras 

parecería una aberración porque pertenece a horizontes epistérnicos distintos, la 

ontología entre Freud y Foucault, muchas veces se bifurca, y sus formas de vivir la 

vida fueron de seguro distintas. Desde las técnicas de vida hasta las tecnologías 

del yo hay una continuidad de flujos , de borradura de huellas y de insistencias que 

se muestran en el conjunto de prácticas de la vida. Pero ¿existe el ' cuidado de sí" 

sin la "abyección"? 

Como vimos con anterioridad , la "abyección" es un conjunto de acciones y 

operaciones mediante las cuales, el sujeto se desprende de sí mismo para 

fundarse en otro territorio que aquel adonde se siembra la humillación, que lo 

objetiva, lo desaparece. Pero también , la "abyección" es una operación de 

resistencia contra la opresión, la violencia en todas sus formas incluyendo la 

discriminación. Nos encontramos con una noción que hacía falta para tender un 

puente entre los territorios del pensamiento y la acción . Los estudios sobre el 

"cuidado de sí" nos tienen que mostrar el mapa, o mejor, las líneas de fuga de 

esos territorios que nos ayuden a pensar nuestro presente para poder recobrar la 

fuerza que resiste a las formas de dominación y las máquinas de interpretación 

que se agencian las ciencias y las políticas postcoloniales. Quizá la diferencia 

fundamental es que en los territorios de la "abyección", desde los tufos de huellas 

rancias encontramos formas de subjetivación . En cambio , desde los desiertos de 

la violencia encontramos caos estacionarios, catástrofes subjetivas, reclamos al 

Otro que laceran a otro. Ahí no se producen formas de subjetivar sino formas de 

dominación sostenida en la colonización y de suyo en la lógica patriarcal. Es muy 
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difícil encontrar alientos de vida en los ámbitos de la violencia, quiero decir una 

positividad que se sostenga por sí misma. Pero también decimos que en los 

ámbitos de la violencia no todo es conciencia, porque el sujeto es excéntrico de su 

identidad consciente. Entre lo que dice y lo que hace hay brechas donde el 

discurso social instala huellas de la historia de nuestros ancestros. El sujeto está 

transido de tiempos, huellas, espacios, cuerpos y cuerpos, que ya no están pero 

fue necesario que existieran para moldear nuestros horizontes. 

Para que la humanidad insista ha sido necesario que se sostenga en la 

proliferación de la vida, sus materialidades y la producción de slmbolos. La 

humanidad ha sido una creadora de ficciones incluso desde antes de la división de 

los sexos, del capitalismo y la locura de la muerte: es una creadora de ficciones 

pero parasitada por la violencia . La humanidad alimenta mucho de sus 

resistencias desde la "abyección'. Entonces para que la humanidad exista 

necesita de técnicas, tácticas de vida que Foucau lt reinventa como "cuidado de 

sí". 

El "cuidado de sI" se constituye en un conjunto de prácticas y tácticas que toman 

hechos de significado y que son viables de tramitarse como acontecimientos con 

el aparato psíquico. Toda construcción corporal es deudora de la historia que le 

brinda sus huellas, con la identidad constituye esquemas narrativos que nos 

permiten habitar el mundo. Los dispositivos que dispone y a veces impone la 

modernidad, son estructuras de "agenciamiento' o de dominación pero que de 

todos modos sirven al sujeto como líneas de fuga para constituirse. El "cuidado de 

sí" es una noción que Foucault rastrea desde la antigüedad para mostrar los 

mapas y trayectorias en que hemos constituido nuestra subjetividad; resume de 

forma erudita el conjunto de técnicas que hemos instituido para cuidar de la vida. 

No solamente es una categorla fi losófica o histórica, también es la forma en que 

las madres sostienen al lactante, o como los padres se sienten obligados a 

trasmitir a sus criaturas las formas de alcanzar el bienestar. Quiero decir que es 

una categoría que mucha de la gente usa -aún sin conocer su anclaje histórico o 

semiológico- para mapear los procesos subjetivos. Aquí pretendo quitarle la 
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aureola de palabra culta que se arroga una minoría instruida y excluyente en 

nuestro país ¿o debemos esperar que en algún ministerio de cultura, salud o de 

políticas públicas autorice su uso profano? 

El "cuidado de sí" en la modernidad, tiene sus raíces en la dualidad cuerpo

espíritu, la relación tuvo un viraje con el avance conceptual de las Ciencias 

Sociales y la filosofía como una necesidad de apropiarse de las prácticas y 

discursos, y hacerla entrar en sus redes conceptuales. Si bien se ha recubierto la 

paradoja con discursos disciplinarios la tensión se sigue conservando. Y es en la 

vida cotidiana que la tensión se mantiene en esa extraña dualidad, no se puede 

acudir al cerebro y a los procesos de intercambio y producción de 

neurotransmisores tan fácilmente. Freud incursionó en espacios virtuales para 

trabajar con las neurosis y después incluye en sus dispositivos las neurosis de 

guerra , el trauma y las técnicas de vida , para tratar de dilucidar lo que lo real 

produce en el aparato psíquico ante acontecimientos difíciles de tramitar. A Freud 

le interesaba la cuestión del deseo diferenciándolo de la necesidad, el deseo, ese 

pliegue del encuentro o sus divergencias de la otra tensión , la de naturaleza

cultura, porque es ahí, en las tensiones que se produce la subjetividad . 

En Foucault, el "cuidado de sí" es un conjunto de acciones que el sujeto aplica 

para cuidar de cuerpo, su espiritualidad y de los otros. El "cuidado de sí" es un 

devenir de los vínculos en el Otro. Alimentación, lenguaje, funciones 

neurovegetativas, actividades motrices, vida anímica y un infinito respeto a la 

diferencia. Ello hace del "cuidado de sí" un conjunto de acciones, lenguajes, 

corporalidades, vínculos historizados. Como se ve, cada que enunciamos "cuidado 

de sí" nos podemos extraviar en los juegos de lenguaje. Pero digamos que el 

"cuidado de sí" es el juego de la vida con sus reglas, sus códigos y la finitud que 

introduce la diferencia en la institucionalización de la carne. El "cuidado de sí" es 

un juego donde aprendemos a vivir al otro y la diferencia. El "cuidado de sí" es 

encontrar nuevas formas de vivir y habitar el mundo con los otros haciendo del 

lenguaje y la acción las tácticas para forjarnos como sujetos de elaboración. El 

"cuidado de sí" es la forma en que nos construimos una forma de vivir, es el 
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conjunto de operaciones donde nos abyectamos de los excesos normativos, la 

violencia y los juegos de poder para construir una semiótica de lo singular que 

apunta a horizontes de universales localizados, es decir, inmanentes. 

El "cuidado de si" se constituye como superficie de subjetivación . Aquí, aunque lo 

he tratado de diseminar, incluso, hacer de ello una estrategia analítica, 

apoyándonos en Deleuze, propongo que los territorios de la subjetividad están 

atravesados por líneas de fuerza. Llamamos a esas lineas de fuerza y sentido: 

ejes de la experiencia, si bien corresponden a ámbitos discursivos diferentes los 

traemos a colación por el conjunto de preguntas y estrategias de abordaje de los 

objetos de reflexión . En el eje de la erótica sistematizamos un conjunto de 

preguntas sobre el erotismo, el ámbito pulsional , las cuestiones del dolor y del 

placer, la sensibilidad del cuerpo y de la vida. En el eje de la ética nos preocupa la 

relación con el otro, con el semejante y la estela de vlnculos tejidos en las tramas 

de la vida ¿de qué manera incluimos, excluimos, abordamos al otro? ¿Y la otredad 

del otro cómo habita nuestros vínculos, sus formas de emergencia, cómo se 

presentifican ... ? En el eje de la estética nos ocupamos de las formas de 

elaboración , apropiación y construcción de la realidad; desde la comprensión , 

interpretación y elaboración hay una vía de las formas de aprehensión de la 

realidad. La percepción es ya interpretación nos ha enseñado la psicologla clásica, 

la sensación es el problema porque ¿esto que siento, cómo lo digo, de qué forma 

lo traduzco, cómo lo comunico? Si alguien me dice que siente algo para lo que aún 

no tenemos palabras, o son mensajes que yo no comprendo ¿eso existe? Se 

podrá decir que son juegos de lenguaje, formas de uso del lenguaje, pero tal 

parece que la cuestión no queda saldada. En el eje de la estética problematizamos 

las formas en que se construyen los cuerpos, ¿cómo imaginan, construyen, los 

sujetos sus cuerpos? Los avances de la estética nos cuentan las formas de 

elaboración de la experiencia, la estética de nuestros días nos pone en 

perspectiva de lo rechazado, lo ominoso, para construir experiencia aún desde el 

horror de acciones donde no acabamos de hacer semiosis. Por último, el eje de la 

política , lo pensamos como una forma de problematizar las formas en que las 

instituciones incluyen a los sujetos como objeto de discursos y las operaciones 
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que realizan sobre los sujetos; y los sujetos ¿cómo las metabolizan, asimilan o se 

resisten? 

Las instituciones con sus prácticas, saberes disciplinarios, discursos, construyen 

cuerpos y formas de subjetivación , estas puntas de líneas de fuerza son 

importantes, pues con ellas los sujetos se introducen el juego de las diferencias. 

Los sujetos singularizan sus cuerpos en los juegos de producción de verdades, 

resisten y configuran formas de vivir4 3 El sujeto, tan sujetado a los avatares 

práctico-discursivos antepone una ficción anclada en los imaginarios sociales, 

pero queda un resto, o la ficción es el resto que temporaliza a los cuerpos 

deseantes. El "cuidado de sí" está atravesado por la historicidad, y nuevamente la 

relación mente-cuerpo hace enigma. Propongo hacer ficciones que nos permitan 

soñar. Lo sabemos desde los antiguos, en el discurrir de los sueños se perfilan los 

primeros indicios de otra forma de habitar los cuerpos. No es que sea soñador o lo 

sería si el soñar es concebido como estrategia política. 

Retomemos algunos hilos discursivos. Una de las situaciones que pone a prueba 

las formas de subjetivación es la experiencia de violencia . Si el trauma es una 

írrupción violenta de fuerzas o representaciones que modifica los modos 

habituales de vivir, que trastoca los modos habituales de trabajo del aparato 

psíquico, del "cuidado de sí", me veo llevado a bordear el ámbito catastrófico en 

las subjetividades. He insistido que la subjetividad deberá ser trabajada como 

proceso, no como estructura , y sí así fuera , deberá ser una estructura abierta, 

disipativa, fluida en la caza de "agencia mientas" , siempre con la participación del 

otro. La narración es así, su lenguaje no es una imagen, ni un puro significante 

síno un proceso de semiosis. Aún en las matemáticas se correlacionan variables y 

lo que sucede en el proceso de una función, lo que no se puede representar, es un 

enigma, una discontinuidad, a eso René Thom (1985) le llamará catástrofe. Pero 

lo que nos interesa en nuestra propuesta de Psicología Social son las catástrofes 

<3 En México casi no resistimos , sobrevivimos a los juegos de dominación , porque la mayoria de 
instituciones están copadas de personas que replican un colonialismo institucional, sombra del 
colonialismo interno, en beneficio de los dueños del capital. Nota que me produce un gran malestar 
pero que no podía sino dejarla aquí. 
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de la intimidad . Las catástrofes inseminadas por la violencia insisten en interrogar 

nuestras formas de vivir. 

Las violencias son un problema ¿de hibridación?, lo cierto es que constituyen 

avatares en las reflexiones de las Ciencias Sociales. El problema de la violencia 

muestra a la visión, a la sensación, a la discursividad, a la escucha, a la 

percepción , ostensiones de displacer en la intimidad. La ruptura de los vínculos 

nos sugiere un centro descentrado de negatividad que prolifera en algunas formas 

de subjetivación . La pregnancia del dolor cuando se apodera del cuerpo abre una 

brecha en los vínculos, y la satisfacción del deseo es derivado a segundo término. 

Los pequeños placeres de la vida no tienen sentido porque hubo una ruptura con 

el Otro. El baño del lenguaje, o mejor, el sentido , es puesto en una vereda distinta 

de la búsqueda de satisfacciones hasta que llegue un otro que permita leer o 

tramitar esa ruptura ; más que un problema de represión se avizora un dejar en 

suspenso el trabajo de engarce de pulsiones y representaciones. 

Hay entonces, un suspenso del trabajo de la vida . Existen espacio-tiempos 

encapsulados que proliferan a destiempo del sentido, en esos intervalos la 

elaboración de formas de subjetivación se interrumpe. Es una crisis del aparato 

psíquico, que prolifera como crisis, es una forma de derrumbe que se proyecta en 

el porvenir de la vida, pero que se inscribe como amenaza de derrumbe. Una 

tragedia ya sucedida insiste como amenaza en la lectura, se vive con el miedo de 

que seguramente vaya a pasar en el porvenir, para decir con Winnicott (1939-

1970). Esas son subjetividades caóticas porque son formas de vida donde el 

pasado no deja de pasar, no se inscribe como presente. Las formas de 

temporalidad entran en crisis. El sujeto esta borrado de esas temporalidad es. Es 

necesario pensar el trauma que precipitó la violencia y lo que insiste como huella 

ahí sin sujeto se translitere como subjetivación entre procesos sociales. 

Cuando acontece un hecho que sobrepasa los límites del aparato para hacer 

experiencia se desdibuja y comienza a funcionar de modo traumático. Los modos 

habituales de elaborar los acontecimientos producen un destiempo en la lectura de 

las huellas. Un acontecimiento resulta traumático cuando irrumpe con violencia y 
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el sujeto no tiene los recursos para enfrentarlo y hacer una deriva de fuerzas y 

representaciones, muchas veces se queda enquistado como un centro de dolor. 

Se produce una desmezcla entre pulsiones y representaciones. El trauma forjado 

con los hechos de violencia es como atractor extraño. El hecho violento atrae las 

pulsiones y representaciones hacia un estado caótico, ese estilo de subjetivación 

es fijado como modo habitual en el aparato psíquico. La psique es una forma de lo 

narrable, y narra de acuerdo a las formas de configuración de huellas y pulsiones, 

es decir, aprehende formas de lectura que están siendo hechas a destiempo 

porque la continuidad habitual se rompió. En ese momento, el llamado al Otro se 

vuelve un llamado a la intervención de la Institución, ante la impronta de querer 

conservar la vida y la psique, el sujeto se remite inconscientemente hacia su 

desamparo inaugural. 

En la escucha de la violencia se perfilan sujetos en crisis, cuerpos de violencia y 

rupturas de los vínculos sociales. Las interacciones ante situaciones de violencia y 

las catástrofes naturales se vuelven problemáticas, porque el sujeto demanda 

atención inmediata y la Institución difícilmente pod rá intervenir para cubrir la 

necesidad completamente si no se sabe deudora de las formas imperantes en que 

cuidamos de nosotros mismos. La institución a través de sus dispositivos querrá 

conservar la vida o restablecer el orden. Muchas veces la Institución no alcanza a 

pensar la vertiente biopolítica que la hizo nacer y da explicaciones en función de 

procesos de trabajo , de problemas económicos, de organización del personal, 

etcétera , pero la gente comienza a saber que las instituciones son las formas 

panópticas y sinópticas de nuestros tiempos. No lo dirán así, dirán: "ies lo mismo 

de siempre!" 

El modo de funcionamiento violento, es un problema social , y no solamente 

individual, porque atañe a los formas de socialización. El cuidado colectivo por las 

instituciones o los aparatos del Estado se ve trastocado, se hace una brecha 

porque los sujetos sienten que ya no son representados o no están contenidos por 

el trabajo institucional. Acuden con desconfianza a las instituciones, las necesitan 

pero no les otorgan la confianza necesaria para ser atendidos, se vuelven 
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demandantes pero la institución en sus procesos de trabajo no alcanza a recoger 

la demanda. Las instituciones en la actualidad , solo piensan en sus procesos, sus 

entradas y salidas para hacer su labor, trabajan con una parcialización del sujeto, 

sólo aspectos. La Institución se vuelve el Otro del desencuentro ¿Pueden negar 

que la propiedad social ha naufragado en las ficciones del capital? 

El desencuentro y ese modo de funcionamiento violento en los tiempos actuales 

se han vuelto modos habituales de acción social. Quizá lo que algunos cientlficos 

sociales llaman postmodernidad sea la coronación de esas formas subjetivas. 

Estamos institucionalizando esas formas catastróficas de subjetivación. La psique 

lee a destiempo y produce narrativas de malestar, repite modos de funcionamiento 

que se dispersan en otros ámbitos de lo social , son subjetividades catastróficas 

con recurrencia del dolor, la depresión, disfuncionamientos laborales y rupturas de 

vínculos, pero que además, se sostienen en la inconsciencia de la violencia que 

ha tatuado los cuerpos, hay una proliferación de soledades que se van 

trasmitiendo a otras generaciones. 

Sin embargo, la apuesta del trabajo que propongo, es que esas formas irreflexivas 

pueden ser representadas, trabajadas o elaboradas por el sesgo de la narración. 

Con el trabajo del relato se puede observar las modificaciones que a modo de 

resistencia los colectivos cuidan de sr mismos. El relato es una herramienta y las 

narrativas son las expl icitaciones de esas formas de elaboración de la vida social. 

Se puede argumentar que el relato es contar cosas ya sucedidas y representadas, 

seguramente sr, pero deberemos poner el acento no tanto en lo ya dicho sino lo 

que adviene en el decir, es el decir mismo lo que muestra las formas de 

elaboración. Cuando el sujeto cuenta fragmentos del advenimiento de su historia, 

está trabajando las representaciones sociales, el modo de funcionar de un 

colectivo, y quizá lo histórico social. Si recuperamos la metáfora del trabajo textual 

como una intervención sobre lo que socialmente es representable y abordable, 

estamos dando un paso importante en el abordaje de las tramas subjetivas. 

Contar y trabajar historias ya no solamente es un trabajo de consejo de ancia nos, 

es lo que la gente hace cuando se piensa como actor social. Los relatos son 
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formas narrativas donde el sujeto se apropia y construye experiencia, repite, 

escenifica, elabora las travesias de los colectivos. Narrar fragmentos, la vida 

misma, se vuelve una cuestión vital , tanto como respirar, porque para decir que 

respiramos necesitamos un aparato narrativo. Finalmente, en el relato se perfilan 

las formas en que cuidamos de nosotros mismos y con nuevos enlazamientos 

trasferencia les nos alleguemos de semióticas de la subjetividad. 

Con la lectura, escritura de superficies textuales y el acompañamiento, a contraluz 

de los ejes de la experiencia, invitando la otredad del otro, sobre cuerpos y 

subjetividades, buscamos ritmos, huellas que acompasen nuestro tránsito sobre la 

vida y en el acto de hacerlo nos elaboramos, cuidamos de nosotros mismos. 

Creamos lazos, signamos las veredas narrativas cuya acción sería dilucidar los 

fantasmas de Occidente ¿Será una ambición desmesurada para una Piscología 

Social? ¿Y las Ciencias Sociales? 
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3.9 Semiótica de la subjetividad y catástrofes 

La Psicología Social de Grupos e Instituciones para abordar su campo de trabajo 

necesita esclarecer tácticas de producción de los vinculas. Si una de las vertientes 

de los vinculas es la conformación de los signos y la manera en que son 

tramitados para producir sentido, entonces necesitamos de una semiosis. 

Acerquémonos a la semiótica y sus condiciones de emergencia. 

Entre los siglos XIII y XV los estudios del simbolo se entremezclan con los del 

signo . Cuando el slmbolo es tocado como objeto de interrogación tiene todavía la 

estela de redes discursivas de la semejanza. El símbolo tiene todo un campo 

semántico para funcionar, significar y orientar la narración. El estudio del signo se 

entremezcla pero quizá desde el campo de la lógica ¿cómo decir algo acertado y 

verdadero? Lentamente, el signo desplaza al símbolo. Ya en el siglo XVIII , la 

hermenéutica pondrá en la lectura otros hechos de escritura, desplaza su interés 

de las escrituras sagradas y se ocupa de la estética, la novela y nos brinda 

herramientas de interpretación. En las primeras décadas del siglo XIX, se produce 

el giro lingüístico (Mier, R., 2004) . Entonces, habría que preguntarse si el giro 

lingüístico nos traería los impulsos y las aporlas del estudio de la vida social a 

través de un empalme del signo sobre el vínculo. Pero no podría ser de otro modo 

porque la vida social fue objeto de estudio a partir del abandono de lo sagrado en 

los colectivos. Sobre la estela del signo se perfilan las estrategias de la 

colonización y luego de la industrialización. El mejor modelo para pensar esas 

disrupciones ha sido no la formalidad de la lógica sino la formalidad del lenguaje. 

La semiología se constituye como la ciencia de los signos en la vida social. 

Umberto Eco en su Tratado de semiótica general (2009: 17) nos dice que esa 

disciplina tiene origen histórico diferenciado. Hay una linea lingüística saussureana 

que proviene generalmente de Europa; tiene otra línea histórica peirceana y 

morrissiana, es una línea filosófica que se produce en América , y desde ese 

ámbito se le denomina semiótica. En 1969 se produjo la carta constitutiva de la 

International Association for Semiotic Studies-Association Internationale de 

Sémiotique . 
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Acercándonos a ese origen nos encontramos con una cartografía del signo en la 

modernidad. Los alumnos de Ferdinand de Saussure muestran en sus 

transcripciones el problema metafísico del origen. Saussure, dio tres cursos sobre 

lingüística en 1906-1907, 1908-1909 Y 1910-1911 ; de ahí resulta El curso de 

lingüística general, en nuestra edición de 1989 se expresa que: "Se puede, pues, 

concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. 

Tal ciencia sería parte de la psicología social , y por consiguiente de la psicología 

general. Nosotros la llamaremos semiología (del griego semeion « signo» )." 

(1989:32) 

Somos llevados a princípios del siglo XX y Saussure está pensando una ciencia 

general que incluiría a la misma lingüística. Sería una psicología general de donde 

se desprenderían los estudios de psicología social , se encargaría de estudiar los 

signos, en corto, los mecanismos de los signos en los individuos. La semiología es 

una ciencia que no existía, pero que podría existir, nos comenta . El signo debe 

estudiarse desde los mecanismos sociales que lo producen en tanto que la lengua 

es una institución social por cuanto brinda los marcos , las estructuras que nos 

podrían permitir pensar el problema del sentido de la nueva disciplina naciente. 

Entonces la semiología se perfilaba como la estructura adonde giran los 

problemas del sentido, la escritura, la lengua, el habla . 

Hemos asistido al nacimiento de la lingüística como ciencia. El rigor positivista que 

impregnaba todo nacimiento de las ciencias propone perfilar un hecho que fuera 

material , repetible, que se incluyera en leyes y se pudiera traspolar su orden a los 

progresos de la humanidad. No es que el sentido no causara desvelos en el 

Medioevo, a los románticos, los ilustrados y luego a los modernos. Se trata de 

incluir esas problemáticas en el decurso del saber científico y positivista de la 

época. El origen signa el decurso histórico de los problemas que aborda. Allá se 

trataba de pensar en la formalización de los signos antes que resolver los 

problemas que aquejan a la gente. Ese gesto se repetirá en las ciencias durante el 

siglo XX, aunque al final una especie de negatividad hace revuelta al interior de las 

ciencias formales. 
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A finales del siglo XX, las ciencias de la subjetividad al darse de topes constantes 

con sus imposibles comenzarán a introducir la singularidad sobre todo 

encabalgándose en la filosofía crítica después del estructuralismo. Estamos 

perfilando el ámbito de nacimiento de la semiología, que es una ciencia muy 

nueva. Es que alll convergen dos corrientes de reflexión y de trabajo. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) trabajando en Norteamérica, es considerado 

como padre del pragmatismo y de la semiótica . Pensará a la semiótica como una 

teoría filosófica de la significación y la representación . Arroyo-Furphy develando la 

semiótica peirceana nos dirá que: "Semiótica es el nombre de la disciplina que se 

encarga del estudio de los signos y sus procesos interpretativos. El signo además, 

sirve para comunicar. La semiótica estudia los problemas de la significación y de 

los fenómenos de significación". (2004: 97) 

Con Peirce, entendemos significación como un fenómeno que incluye tres 

instancias, a saber, el signo, lo significado y el intérprete, sólo esas tres instancias, 

en su interjuego son capaces de producir la semiosis, es decir, la proliferación del 

signo. Un signo en sí mismo no significa nada, ni hace nada, ni siquiera un 

performativo. Pareciera que ese era el problema que hace agua en toda la 

semiología de Saussure, para él , se trata quizá de formular las corrientes que se 

encabalgan para la producción del signo lingüístico, propone el significado y el 

significante divididos por una barra de significación . Pero es necesario reconocer 

que son problemas distintos, son preguntas que se producen en tiempos distintos, 

y no se trata de saber cuál es la "región más transparente' para producir 

conocimiento. 

En Saussure hay un trabajo sobre el signo en su vertiente formal de 

significado/significante, esa bifurcación del signo indica su asidero metafísico para 

simbolizar la transcendencia del sentido que se reparte en pequeños gestos para 

producir la significación. De todos modos nos vemos atrapados en el gesto 

cartesiano que reproduce la bipartición entre lo formal y lo sensible, entre el 

cuerpo y el espíritu. Recordemos que Saussure incluye a la lingüística en una 

semiología que a su vez incluye en una psicologla general. El trabajo de retrotraer 
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al signo al campo de las ciencias, nos va mostrando el altar a donde el signo habla 

solo desde la formalidad . Es un signo vacío que de acuerdo a la combinatoria y los 

juegos de poder nos muestra el rostro de un dios cruel. Con Saussure se 

comienza a forjar el campo del signo lingüístico para la modernidad. Saussure 

trabaja las distinciones de la lengua a lo largo del tiempo y termina replegándose 

en una formalidad necesaria para la fundación de la ciencia lingüístíca. Quízá 

Saussure queda prendado del tiempo de elaboración de las huellas y la diferencia 

de la lengua. O quizá es así como nos lo transmiten las huellas que ríen desde el 

devenir, sus estudios dieron auge al trabajo de la metáfora, el mito, la literatura 

¿Es posible pensar lo sensible del signo, lo subjetivo desde que hay barra de 

significación? 

La semiótica desde América tenía otros problemas. Peirce se repliega en la serie 

de trasformaciones lógicas de la significación, es epistemólogo, científico , quizá le 

interesó el control de variables en dispositivos de producción de conocimiento, 

pero mejor, su comunicación. El signo aquí es una abstracción, o mejor una deriva 

de la representación adonde se encabalga el sujeto. El signo le importará en su 

relación tríadica. Propuso un esquema generativo que va produciendo semiosis, 

diferentes relaciones entre los tres elementos. Lo que le interesaría a Peirce es la 

semiosis, que sería la transformación que se produce entre Objeto, el signo y el 

Interpretante, eso dará otras aristas del signo, o mejor un fractal de sentido, 

porque los signos son puentes para hacer inteligible la experiencia . El sentido se 

produce por nuevas configuraciones desde alguno de los tres vértices de la 

triangulación . 

Aquí el signo es una triada, pero no sólo el lingüístico, sino el signo el general, se 

trata de producir veredas para la experiencia , hacer de la experiencia algo 

pensable, inteligible. Pero para Peirce, el signo se ramifica en triadas cada vez 

más complejas donde el pensamiento emerge en su claridad diáfana y dará 

sustento al trabajo de la lógica. Peirce trabaja a diferencia de Saussure a contra 

corriente de la psicología, de hecho lucha contra los psicologismos. En cambio 
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Saussure considera que los problemas del signo en la vida social tendrían que 

trabajarse bajo los cielos de la psicología . 

El problema del sujeto no era pertinente para la semiología de la primera mitad del 

siglo XX; sin embargo, se introdujo a contracorriente porque es el tema sobre lo 

que discurre el lenguaje. Los estudios del habla no fueron muy desarrollados, pero 

la enunciación nos permite suponer que el lenguaje susurra la posición del sujeto 

que habla, y gracias a eso, aunque sea en eco, el lenguaje sólo existe en tanto 

que es hablado. Lo afectivo más que lo singular era pensado desde la promesa de 

leyes generales de la psicologla, aún en su borramiento. En Saussure, el signo es 

bífido, como la lengua de las serpientes, se perfila una lengua partida por los 

abismos que no pueden ser asidos por el primitivismo o la ambigüedad de las 

palabras. A la fecha, con los avances de la neurología, el signo lingüístico necesita 

del sonido en la imagen fascinada de un cerebro que reclama una interioridad. 

La semiología se ha constituido como un conjunto de estudios sobre los signos en 

la vida social , en la tradición europea se le llama así por su raíz. En cambio, la 

tradición americana nombra semiótica a la aplicación de estrategias y operaciones 

sobre los signos para perfilar las reglas de trasformación de los acontecimientos 

significativos. Semiología y semiótica signan el mismo campo de aplicación sobre 

el sentido y lo que puede convertirse en signo . Se observa que a estos estudios 

les faltará la agencia , la elaboración de las huellas del lenguaje por la subjetividad , 

la significancia,44 su incorporación a los estudios sobre el "cuidado de sí" son el 

rizoma que nos ayuda a perfilar las formas en que cuidamos de nosotros mismos, 

del nosotros y la otredad . 

La investigación en ciencias humanas en siglo XIX estuvo dominada por el hecho. 

El positivismo introduce el hecho como manifiesto metafísico en todas las ciencias. 

La objetividad es la abstracción del hecho. Sin embargo, para el siglo XX con la 

introducción de los estudios de la lingülstica se comienza a formular un vértigo en 

4. La significancia es una noci6n que introduce J . Kristeva. Es una especia de estrategia para la 
producción de sentido en la subjetividad, ella diría: don de sentido que se transfiere en el trabajo 
analítico. 
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los cuerpos teóricos. El lenguaje, ese espectro materializado en el tiempo y los 

cuerpos, comenzará a buscarse en el sentido. Para el siglo XX el lenguaje será la 

herramienta que se vuelve sobre sí misma por intermedio del sujeto, pero mejor, 

se vuelve un territorio, primero un litoral que se va desnudando desde lo primitivo 

de los mares, para luego convertirse en un continente que interpela al universo. 

En ese sentido, para Occidente el signo sostiene al Logos. Es más, el Logos se 

disemina en las rupturas del signo, es decir, se ramifica en los vuelcos de la 

narración para luchar contra la Sin Razón. El sostén metafísico necesita de signos. 

Incluso allí, dependemos de narraciones, esos juegos de signos para darnos a 

entender. Progreso, resultados, dominación de campos de producción o del 

cuerpo son las formas de uso del juego de lenguaje de la modernidad. 

Así es como nace la semiología como ciencia de los signos, es pues como una 

ciencia derivada que sostiene a todas las ciencias. La semiología en el proyecto 

del lenguaje sobre la vida social pertenece a Saussure, la formalidad signo 

lingüístico se bifurca en significado/significante, la unidad mínima de significación 

se implanta sobre el lenguaje. El habla se desdibuja, o quizá sea puro ruido en la 

estela de la formalización como estrategia de las ciencias, esa será su otredad 

fundamental de la significación. Para Saussure, tendrá que advenir la psicología 

para dar consistencia a los usos que hacemos del lenguaje. En cambio para 

Peirce, la semiótica se debería constituir como metalenguaje que abrace la 

semiosis para producir una epistemología. El conocimiento se vuelve una 

estrategia de la semiosis para producir formas más puras de entendimiento, se 

repliega en la lógica. Entonces la semiótica se vuelve la ciencia de los modelos. 

La semiótica es así un tipo de pensamiento en que la ciencia se vive (es consciente) 

por el hecho de que es una teoría . A cada momento en que se produce, la semiótica 

piensa su objeto , su instrumento y su relación, y por lo tanto se piensa, y se convierte, 

en ese giro sobre sí misma, la teoría de la ciencia que es. Lo que quiere decir que la 

semiótica es en cada ocasión una reevaluación de su objeto y/o de sus modelos, una 

crítica de esos modelos (y por lo tanto de las ciencias a las que han sido tomados) y 

de sí misma (en tanto sistema de verdades constantes) . Cruce de las ciencias y de un 

proceso teórico siempre en marcha, la semiótica no puede cristalizarse como una 
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ciencia, y menos aún como la ciencia: es un camino de investigación abierto, una 

critica constante que remite a sí misma, es decir que se autocritica . Siendo su propia 

teorla, la semiótica es el tipo de pensamiento que, sin erigirse en sistema, es capaz de 

modelarse (de pensarse) a si mismo. (Kristeva, J.2008: 39) 

La semiótica seria una teoría de los signos que desde el proyecto inicial , se quiere 

auto reflexiva, se piensa a sí misma en tanto trabaja sobre la superficie de los 

signos. Pero después de la hegemonía del estructuralismo le faltará justamente la 

arista reflexiva: el sujeto. Si los signos son el objeto ¿qué ha pasado con el sujeto? 

Cabría pensar que no hay semiosis sin sujeto, aún en la comunicación . Si antes 

los astros, eí Oráculo, decían el destino, ellos no existen sin arraigo en los 

sistemas de significación: es absolutamente necesario que exista el sujeto que lee 

los signos. Como es difícil pensar el signo sin el sujeto tendremos que leer en los 

rastros que la deriva y el tiempo van dejando como desgaste de la finitud de los 

cuerpos. Las huellas del devenir hacen signo con el sujeto que se expresa como si 

se desenvolviera o se quitara las vendas que le daban forma, de todos modos, las 

huellas hacen signo que será leído por otro sobre las estelas de lo Otro. Se irá 

introduciendo la imagen, no solo el significante o la imagen acústica , sino la 

imagen como totalidad en una fotografla , la pintura , el cine, etcétera. Se trata de la 

imagen como proceso que se incluye en los estudios de la semiologia. Cabría 

seguir sosteniendo ese impulso de la semiótica por encontrar las codificaciones de 

los fenómenos de escritura , la comunicación. 

Pero resulta que la literatura con el texto, el psicoanálisis con las formaciones del 

inconsciente introducen una especie de revuelta del sentido, incluso, los estudios 

de género incrustan la diferencia sobre el sexo biológico para hacer un mapa de 

las relaciones de poder y denunciar las máquinas de interpretar y la lógica 

patriarcal; esas disciplinas trastocan las estrategias de la semiótica, la hace vivir 

un tiempo humano pues introducen alli la diferencia y la finitud. El estudio de los 

signos se va perfilando como estrategia, hizo falta que la introducción del texto 

como problema, pero también los gestos, la moda, las imágenes, como si una 

pulsión narrativa entrara en revuelta forzando a la semiología a desplazar sus 

limites. 
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Roland Barthes es uno de nuestros semiólogos modernos, él escribe: 

Llamamos « semiología» a esa cíencía general de los signos concebida poco a poco 

a partir de la lingüística; a decir verdad , sería preferible llamarla semiótica porque la 

palabra semiologfa ya se la ha apropiado el lenguaje médico (ciencia de reconocer los 

signos, los síntomas). 

Sin embargo, seria muy cómodo contar con dos palabras: podríamos emplear 

semiótica para designar sistemas particulares de mensajes. Habría, por consiguiente, 

una semiótica de la imagen cinematográfica, una semiótica del gesto; y llamaríamos 

semiología a la ciencia general que agrupase a todas las semióticas. (2002: 44) 

La semiología pierde sus sueños de imperialismo, se vuelve a los problemas 

locales. La semiótica seguirá buscando formalizar los códigos, pero lo más 

importante es que se dedicará a buscar y mostrar las lógicas de funcionamiento de 

los problemas localizados en la significación. La semiótica quiere ser una ciencia 

que intuye, establece y muestra las lógicas de funcionamiento de los sistemas, así 

sean los abiertos. Ese forma lismo que hereda, estalla luego de que se introduce el 

sujeto productor y hacedor de la significación. El proyecto de la Razón se hace 

susceptible de ser pensado desde las herramientas de la semiótica porque la 

razón depende fundamentalmente del lenguaje. El psicoanálisis abre una brecha 

en los estudios de la semiótica , le muestra que su pureza de razón esta tamizada 

y que allí se filtra lo que aún no adviene al sentido consciente, esas esquirlas de la 

negatividad. El psicoanálisis como estrategia interpretativa trastoca las lógicas del 

signo y forja estelas adonde puede advenir en sujeto. 

Ya a finales del siglo XX, Julia Kristeva (1998) nos permite recorrer la inscripción 

que Freud hiciera sobre los campos del lenguaje. Para Freud el lenguaje no se 

constituye únicamente de signos, si leemos los textos de antes de las guerras, el 

lenguaje comporta excitaciones neuronales, no es solamente energía ni solamente 

signo, es un flujo de sentido hacia el otro que me escucha. Es el lenguaje del 

intercambio, o si se quiere con Kristeva, es el don de sentido. Es aquí donde ella 

va a introducir la noción de significancia: " ... término que expresa a la vez el 

proceso, la dinámica y el movimiento del sentido que no se reduce al lenguaje, 

aunque lo incluya. (Kristeva, J. 1998:72) 
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El lenguaje se produce en el intercambio. La asociación libre, la suspensión en lo 

posible del juicio, o mejor de la censura , permiten que el acto de habla se 

encabalgue sobre horizontes más allá del signo lingüístico. El acto de narrar, de 

abandonarse al juego de lenguaje, sobre la estela del silencio del analista, permite 

al sujeto hacer de su relato una praxis de sentido. 

El lenguaje es interfaz entre la excitación de las huellas y la configuración de otros 

sentidos entre lo inconsciente y la conciencia. Del hervidero pulsional de lo 

inconsciente, el yo translitera las fuerzas en huellas que dicen algo al otro en tanto 

que subjetiva y se desprende de si mismo. En ese instante construye una 

superficie psiquica que lo sostiene. La creación de sentido es aqul una táctica, si 

el lenguaje es mediación, criba sobre las estelas del devenir una superficie adonde 

el yo podrá leer los juegos entre lo inconsciente y la conciencia. 

Las tragedias de la Primera Guerra Mundial obligan Freud a modificar sus 

interacciones sobre el campo del lenguaje. De esa estratificación de huellas, 

fuerzas, flujos, trasmutaciones, de ostensiones del trabajo del sentido narrado, le 

ocuparán los actos irrepresentables y la estructuración del sujeto en el interjuego 

de la representación. La brutalidad de la guerra alcanzó a tocar el genio freudiano 

y de ese furor de curar las almas , su interés vira hacia los irrepresentables del 

lenguaje. Los actos violentos dejaban esquirlas incluso en el habla. 

Ante la dificultad de convertir el hecho violento en acontecimiento narrable el 

sujeto comienza a cultivar, a pesar de sí mismo, catástrofes en su intimidad. El 

lenguaje no alcanza a decir la proliferación de violencia y muerte; y es que en ese 

mismo instante los cielos del humanismo caen en pedazos trastocando los 

narcisismos. Freud trabajaba los procesos de pensamiento y allí Kristeva va a 

introducir su noción de significancia. 

La guerra como la violencia abre abismos en el lenguaje modificando el devenir 

del giro lingülstico aunque por efecto de la represión se olvidará en muchas 

teorizaciones: 
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Aquí es donde surge la nocíón de significancia, que no tiene nada lingüistico puesto 

que Freud se pregunta, no por la estructura del lenguaje sino por la dinámica psíquica, 

en la cual lo que le interesa es la dicotonomía del acto y la representación , de lo 

irrepresentable y el contrato simbólico alrededor de la autoridad. Como pueden ver, 

estos parámetros no tienen , estrictamente hablando, nada de lingüistico. (Kristeva, J . 

1998:85) 

La significancia se constituye como táctica, como transferencia de sentido, hunde 

raices en lo irrepresentable del lenguaje. De todas maneras, el lenguaje es 

pasaporte de fuerzas y constructos para hacer pensables las catástrofes, pero 

sobre todo tramas subjetivas, trayectos sensibles de lo que la humanidad es 

capaz. 

Insisto. En la fundación de la lingüística había un no pensado como en la 

semiótica: la subjetividad. Sobre todo con el psicoanálisis, habría que montarla 

sobre un "agenciamiento" de la vida, para que se muestre diferida, estallada en 

flujos de fuerzas y sentidos; para que nos anoticie de los rostros, los tiempos 

sensibles de aquellos que han sido tocados por el habla. Si la semiótica existe, es 

porque es pensada , no hay un espíritu trascendental que resista el arrobamiento 

del habla. La semiótica se vuelve estrategia de significación y será local, abordará 

problemáticas específicas, se vuelve una herramienta . Semióticas singulares es lo 

que buscamos en cada narración, en cada proceso de escucha y 

acompañamiento, incluso, en la prevención o intervención de nuestras ciencias. 

No hay subjetividad sin táctica sígnica , se observa en los avances en los estudios 

del signo y la libertad en la narración cuando se incluye la singularidad y la libertad 

del narrador; este "agenciamiento" nos dará otra perspectiva del trabajo sobre los 

estudios de la subjetividad . Aquellas formas en que los sujetos narran sus 

avatares en los dispositivos de escucha y escritura, nos dan indicios de una 

construcción que llamaremos semiótica de la subjetividad. 

Tal pareciera que la significancia busca la aprehensión de las catástrofes en el 

trabajo de la subjetividad. La significancia es ese proceso de construcción de 

sustratos o flujos, de estructuras abiertas donde las pulsiones y representaciones 
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se re-combinan. Yo propongo que esos procesos de semiosis sean ordenados, al 

menos de manera temporal con lo que trabajo aquí como ejes de la experiencia: 

erótica , ética, estética y política. 

Una erótica que nos anoticie de las trayectorias personales en busca de su objeto 

para tomar fuerza en otros vínculos o mundos; una ética que muestra en los actos 

y los discursos el ejercicio del "cuidado de 51"; una estética que nos muestra las 

formas históricas del hacer colectivo de las representaciones ; y una política que 

permita el "agenciamiento", la acción singular o colectiva del sujeto y nos muestre 

las formas en que instituimos la vida . Es pues una especie de mapeo de la 

subjetividad en acto. 

Nosotros querríamos introducir, una semiótica del "cuidado de sí" con los trabajo 

de Freud, Derrida , Foucault, Kristeva, Eribon, entre otros pensadores. Retomando 

la apuesta de Eribon nos sumamos al "agenciamiento" que él propone como 

gramática. Proponemos trayectorias de "agenciamiento" sobre esa vereda 

gramática. Mostramos en la reflexión líneas de fuga desde la violencia

"abyección"-elaboración-"cuidado de sí", donde el cuerpo y psique sean en si 

mismos experiencia que nos permita constituir los mapas que nos indiquen 

nuestras territorialidades presentes. 

Se trata de desplazar el hecho o transformarlo en acontecimiento para producir 

relatos de experiencia alternativa adonde el ser vuelva a constituirse como devenir 

en los vínculos, ese en el sueño de la nueva terapia narrativa. Para llegar al 

terreno del "cuidado de sí" ha sido necesario pensar el cuerpo, subjetividad , 

"abyección", violencia , goce, como hilos de reflexión y fragmentos que 

corresponden a los mapas de las subjetividades catastróficas. Al menos los 

ámbitos de la "abyección" y la violencia son necesarios para pensar la pertinencia 

del "cuidado de sI" en las Ciencias Sociales. 

Lo que es territorializado desde la semiótica de la subjetividad levanta un mapa de 

los modos de hacer, de la potencia del decir y la trasformación de los cuerpos, no 

es solamente una operación lenguajera porque se arraiga sobre la deriva del habla 
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que es transliteración de las formas de producir materialidades en el mundo, es 

transformación de los signos desde los vínculos y es trasmisión de la vida con el 

llamado del Otro para reconfigurar los vuelcos que fueron diluidos por la violencia, 

el trauma, incluso de la pulsión de muerte si se produjo esa desmezcla impulsada 

por la inconsciencia del superyó. 

No son solamente los signos constituidos por el lenguaje lo que abordamos con la 

semiótica de la subjetividad. La experiencia de la escucha anoticia líneas de 

fuerzas, espacios y tiempos virtuales que operan sobre los cuerpos. Narrar y 

escribir temporaliza espacios, les da un estatuto de existentes en tanto que se 

narra ; los tiempos aquí no son solamente cronológicos, se trata de un tiempo 

sensible que translitera el devenir de la vida y la fini tud sobre los cuerpos. Así la 

problemática del trasplante de órganos, el rebasamiento de los umbrales del dolor, 

el colocarse adornos metálicos sobre la superficie de los cuerpos nos hace pensar 

en las prácticas en que se están elaborando las corporalidades con elementos que 

fueron ajenos a la constitución de la carne, no es sólo el lenguaje sino 

materialidades las que tamizan las formas en que constituimos nuestros cuerpos y 

que al subjetivar nos muestran transliteraciones de huellas que no habían sido , 

que están siendo para las nuevas identidades. Hemos querido tocar las 

identidades nómadas en estos principios de siglo XXI. Pero éstas todavía no son 

subjetividades catastróficas en tanto se encuentran en procesos de elaboración. 

Las subjetividades catastróficas son aquellas que conservan espacios y tiempos 

estacionarios, atrapadas en un tiempo que no termina de pasar. Son aquellas 

donde la subjetividad se vuelve un vórtice que repite signos rotos sobre los 

vínculos con los otros. A falta de poder subjetivar, siembran elementos no 

pensados o no elaborados para que el otro se haga cargo de esos territorios y le 

ayuden a transliterar huellas para constituir sus propias narrativas. Ponen en otro 

aquello de lo que no son conscientes para desde la "abyección" constituir formas 

de identidad donde lo Real desprenda realidades y funde territorios de 

experiencia. Se trata de advenir sujetos de procesos que de tan visibles se han 
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vuelto invisibles si el inconsciente se produce en los abismos del lenguaje y de la 

carne, es decir en los vinculas. 

La violencia de nuestros tiempos ha producido subjetividades catastróficas que 

reproducen los hechos, pero más los signos de la violencia. El pretender dominar 

en el otro algo que no se alcanza a constituir como signo que diga algo a alguien , 

es querer fundar un territorio adonde hacer descansar el devenir que me funda 

como sujeto. En los procesos de "abyección" hay fuerzas de subjetivación aun 

cuando me convierto aquello que los otros rechazan porque la operación me 

permite fundarme como objeto de elaboración. En cambio, en la violencia el otro 

me sirve para sostener mi fragilidad o la dureza de mi narcisismo , el otro ha 

perdido su calidad de humano, no es otro que me interpela , es otro que me asedia 

en la nada que me habita. Los juegos de poder tamizan la violencia, me apropio 

del poder sin importarme la humanidad del otro, incluso no importa que el poder 

rigidice mi devenir, porque a mayor uso de poder yo tendré menos potencia de ser 

afectado. El sujeto es sujeto de afecciones, el sujeto adviene en el juego de 

afecciones entre los vínculos, sólo ahí puede hacer transliteraciones de la otredad. 

El sujeto es aquel que puede ser afectado por la vida y la finitud haciendo 

proliferar los signos en los ámbitos de lo social, incluso, en aquello que de lo social 

ha sido rechazado y ha constituido la inhumanidad que asedia como sombra a la 

moral mayoritaria. Ante las subjetividades catastróficas cabe construir dispositivos 

que se desprendan de las imposturas que han medicalizado los espacios sociales. 

Construir espacios estratégicos donde la táctica , lo imaginario y la extrañeza de la 

subjetividad sea punta de rizoma para recorrer y muchas veces inventar 

trayectorias para trabajar, es la apuesta de la semiótica de la subjetividad. 

Los ejes de subjetivación que proponemos son herramientas para construir o 

trabajar sobre los mapas de la subjetividad que se despliegan en tanto somos 

sujetos de la enunciación. Somos afectados por el uso de esas herramientas y 

respondemos desde nuestro devenir, en esos juegos de lenguaje nos 

deconstruimos e incluso nuestro género puede ser suspendido a favor de la 

construcción de nuevos territorios para nuestra subjetividad. Sin embargo, las 
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formas de resistencia que nos trae el psicoanálisis y toda la terapéutica operan 

como virtualidades sobre nuestras narrativas porque toda resistencia tiene una 

historia. Lo que se ha llamado ganancia secundaria del síntoma se respalda sobre 

las formas de dominación que hemos aprendido para sobrevivir. Lo esperable ahí 

es hacer poiesis, o llanamente es volver a jugar en el mundo que nos ha tocado 

vivir en tanto nos constituimos como sujetos de elaboración . Juegos de lenguaje, 

juegos de verdad , juegos de lecturas de huellas donde lo semiótico se entrevera 

sobre lo simbólico y que nos ayuda a dar formas a nuestras subjetividades para 

buscar nuevos nudos es la intencionalidad o mejor la apuesta en los 

entrecruzamientos de los ejes de experiencia que proponemos para esta tesis. 

Entonces, la estrategia del eje de la erótica juega con la trasferencia, hacemos 

una puesta en discurso de nuestros cuerpos, transliteramos ese juego de fuerzas 

de la erótica que signa la historia de nuestros cuerpos. Es necesario volver al 

cuerpo como construcción desde lo cotidiano, no es el cuerpo medicalizado sino a 

condición de suspenderlo, de hacerlo hablar; incluso, es mejor trabajar sobre la 

imagen inconsciente del cuerpo que le da dimensiones a nuestros deseos. Porque 

la imagen inconsciente del cuerpo es el mapa, o si se quiere, la historia de la 

erótica que hemos construido con el Otro desde el desamparo fundamental hasta 

el abrazo, o el arrullo de las huellas que se inscriben sobre la superficie de nuestra 

pieL 

Además no hay cuerpo sin erotismo, quizá el erotismo es una transliteración de los 

placeres y la búsqueda del bienestar que hemos aprehendido desde el Otro. El 

cuerpo muerto no tiene erotismo, en la práctica cultural de la "Muerte Niña", por 

ejemplo, se monta una escena para dejar huellas de erotismo pero esas 

conciernen a los vivos, es decir, los que quedan, ponen ahí el adiós imaginando 

trayectorias que ya no serán , pero el dolor tiene un asidero para socializar. 

Entonces el erotismo es la expresión de una vida mediada por las huellas en los 

cuerpos. La muerte ha pregnado la avidez de la vida , hay ahí una 

transversalización de la subjetividad , siempre en los vínculos. 
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En los ámbitos donde se abordan las situaciones de violencia , se hace necesario 

rescatar la erótica del cuerpo de violencia . Porque el cuerpo de violencia es una 

profusión de fuerzas que insisten en ser significadas, pero sobre todo, buscan 

formas para inscribirse en la subjetividad. Los hechos violentos causan desmezcla 

de pulsiones y representaciones por cuanto se incidió sobre la confianza básica en 

el Otro. Tal parece que los cuerpos se han pervertido y si se nos dejara jugar con 

el lenguaje, se ha vertido sobre flujos que buscan con desesperación anudar 

formas de placer que les permitan tramitar el agobio de haber sido traicionados 

por el abandono del Otro. Para salir de la recurrencia de la violencia se hace 

necesario reinventar los placeres que nos llamen a la vida, a zOé, más que a bios. 

¿ Qué construimos sobre el eje de la política? Bíos es la vida en lo social. Vida 

normada, atravesada por la búsqueda de formas inclusivas para la mayoría de los 

sujetos. Todas las formas de subjetivación están signadas por los juegos de 

poder. Nuestros vínculos se dibujan sobre prácticas y discursos que alimentan las 

formas políticas de las que somos capaces según los momentos históricos. Aún 

desde nuestras resistencias participamos de la vida política . Las cualidades de 

nuestros vínculos muchas veces son transliteraciones de la participación de las 

formas económicas. El uso de los recursos materiales es una inmanencia que 

signa nuestras formas de vivir y lo que se ha llamado crisis económicas, es el caos 

que perfila las formas de hacer de la sociedad entera donde unos cuantos se 

agencian los recursos y plusvalías de control para sostener la lógica patriarcal. 

Esta noción, se ha sostenido en el control de la vida y las mujeres, en el fondo lo 

que busca es controlar la producción de la vida ; construye identidades universales 

y excluye el trabajo de la diferencia sobre nuestros cuerpos; establece jerarqulas 

de dominación y control de los imaginarios como única trayectoria para habitar 

nuestros mundos. Entonces la lógica patriarcal controla la vida, los símbolos y la 

materialidad del mundo en beneficio del Páter, es una forma de normalizar la 

dominación, por eso cuando nace un varón, incluso, una mujer lo que se 

reproduce es el Páter. Muchas mujeres han interiorizado esas formas de 

dominación de manera tan naturalizada que no imaginan otras formas de crear 
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ficciones. Incluso la no-ficción se realiza como mecanismo de reproducción del 

estatu quo. Antes de nacer estamos incluidos en la lógica patriarcal , esa es su 

politica, incluirnos, tatuar nuestros cuerpos, las formas de resistencia y de placer 

para actuar en consecuencia, al reproducirnos. Por eso los placeres que no 

reproducen sus condiciones de posibilidad son inmorales, perversos, inútiles, 

ajenos. Pero ahí la "abyección" como forma de resistencia perfila trayectorias para 

nuestras formas de subjetivarnos. 

La lógica patriarcal se sostiene en la reproducción de la violencia , y el Páter mira 

cómo juegan los niños, las niñas, los excluidos de su fratría para controlar mejor la 

economía de sus juegos: hace política . Hay una agonística de las formas de 

subjetivación y es expresada en nuestras instituciones. Cuando el quehacer es 

expresado desde el lado de los sujetos singulares tenemos juegos de políticas 

locales, como una micro política , pero cuando el juego es dirigido desde aquellos 

que se han agenciado el poder, lo que tenemos son políticas públicas. 

Sin duda participamos del eje de la política porque el poder de afectar al otro es de 

suyo político, ese eje lo que nos permite hacer es un mapeo de las resistencias y 

los juegos de poder sobre el cual se perfila la forma de incorporarnos, de hacer 

cuerpo, las formas de habitar los mundos, en suma la forma en que cuidamos de 

nosotros mismos. De tal modo que en los trabajos o trayectorias de 

empoderamiento se hace necesario volver a pensar en esas "nimiedades y 

fantasías de libertad" para salir del agobio en que nuestra época moderna nos 

incluyó, para reproducir la materialidad del mundo. 

El eje de la ética, es la morada que nos cobija ante el desamparo y la violencia del 

Otro. El Otro es una figura construida sobre las estelas de la historia singular y 

colectiva , hemos proyectado ahí nuestra humanidad, incluso lo que rechazamos 

en tanto nos constituimos como sujetos de experiencia . La ética de la diferencia en 

los vínculos requiere varios siglos de elaboración , no tenemos que comenzar 

ahora , eso se viene elaborando en las superficies, en las brechas de las formas de 

narración, pero a finales del siglo XX se enclavó en una moral de lo mayoritario; 

nosotros deberíamos cincelar sus contornos y a la vez, perfilar otras formas que al 
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excluirse le dan pliegues y aristas, sifones, se trata de una moral de lo minoritario. 

Las morales de lo minoritario son estrategias locales, como la micro-política, que 

responden al desencuentro en los universales ¿Qué quiere el Otro de mis 

acciones, qué puedo hacer yo desde mi experiencia con el otro? ¿Qué calidad de 

vínculos, sus materialidades, sus formas de desplazarse sobre los signos, o la 

vida que me incita para hacer con el otro un acto de amor, solidaridad, o de 

espera? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo recobrar la confianza básica cuando el 

otro me hizo daño, ciego de haber reproducido la lógica de su deseo, o lo 

inconsciente dominante, o los prejuicios sostenidos en lo no pensado de las 

instituciones? Esas son preguntas fundamentales que bordean la escucha. Para 

pensarme necesito de otro humano aún en una ciudad de espejos, para tomarme 

como objeto de elaboración, como sujeto ético parto de mi inmanencia, de mis 

presentes, para dirigirme hacia horizontes que criben intervalos en mi identidad. 

Las identidades actuales son nómadas pero siempre dejan rastros de lo que 

fueron . El eje de la ética es una pregunta, indica, ¿Cómo participo en el juego de 

las diferencias desde mi inmanencia, mi género, mis recursos, mis deseos? 

¿Cómo la finitud sostiene la calidad de mis vínculos? Ante la pregunta ¿qué quiere 

el Otro de mí? Yo respondo desde mi morada, quiero decir mi cuerpo, en las 

trayectorias se pueden leer las disposiciones de la ética. 

Caben las preguntas, ¿qué relación hay entre la ética y nuestra semiótica de la 

subjetividad? ¿Qué relación ente el cuerpo de violencia y los vínculos de los 

sujetos en las narraciones de violencia? Si el siglo XX fue el siglo más violento de 

la historia ¿se debe solamente a la contabilización de los cuerpos muertos y 

tierras devastadas, a las tecnologlas de punta? ¿O sería que bastaba un 

acontecimiento local para que muchos hombres se sintieran con la autorización 

para reclamar la sangre del mundo? ¿O que las formas de segregación 

despertaran los instintos científicos y de raza para desaparecer a los otros por 

"impuros" como antes era por "salvajes"? La ética se sostenía en universales pero 

eran los universales de la lógica de la razón dominante. Como el mapa del mundo 

se desdibujó, era necesario levantar otro que reprodujera la lógica del patriarcado, 

donde a los otros se les mira como faltos de consistencia para tener una morada 
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donde habitara su ser. Ética y violencia se oponen, la ética crea territorialidades 

pero la violencia las destruye, la violencia cosifica los vínculos y quiere extraer de 

ellos una plusvalía para gozar mejor de los privilegios políticos. Incluso lo 

"políticamente correcto" se sostiene en una relación o en una estructura de doble 

vínculo, de doble moral, según sea la cara, según la extracción, diezmo o abuso 

del que serán objeto los otros , pero eso está sancionado desde la parte sombría 

de lo social porque nos enfrentamos a estrategias que antes correspondían a los 

ámbitos de lo sagrado ¿Es posible sostener una ética sin Otro, así sea la tradición 

y la deuda de los ancestros? La relación entre hombres y mujeres tiene que ser 

mediada como ahora lo es con niños y niñas. Las minorías se inscriben en éstos 

debates y cada vez tenemos que inventar leyes para hacer legibles los huecos de 

nuestras Constituciones. El estado del tiempo de los sujetos de derecho, lo da el 

clima político . 

Ante la violencia se pregunta por la responsabilidad ¿cómo responde el sujeto a 

las estrategias de dominación? Si habita en un cuerpo de violencia , cuerpo 

desorganizado, caótico, o mejor, en crisis. Se olvidan de la búsqueda del placer 

con tal de responder a la urgencia del otro. Encuentran difícil organizar su 

experiencia en una narrativa que les ayude a resituarse en su morada, de seguro 

hay un reclamo al Otro ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer tu abandono? 

iCómo entender que quien debería amarme, me hace daño! El Otro ha mostrado 

su rostro de crueldad . 

Sin embargo , la semiótica de la subjetividad es reinvención de una actitud 

narrativa, recomenzar otros vínculos , hacer una crítica de nuestro presente, sus 

herramientas para salir del cuerpo de violencia . Esto no es el cuerpo sin órganos, 

que es un cuerpo sin sostén subjetivo. El cuerpo sin órganos es una entidad 

acéfala, quizá, ahí no se puede sentir placer porque lo que impera es el goce, 

porque se entra a los umbrales de la magia y lo irrepresentable. Se hace una 

travesía sobre los flujos del goce, pero cuando se sabe que hay horizontes, 

cuando se hacen esos trayectos para forjarse como sujeto de experiencia, cuando 

se tiene en miras el "cuidado de sí", es decir, hay una posición subjetiva por 
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abordar. Pero sin duda que puede pensarse esa experiencia como trayectoria de 

nuestra micro-política contra las lógicas dominantes, patriarcales o 

falologocéntricas. 

La noción de cuerpo sin órganos la agarramos de Deleuze (2008), y él la trabaja a 

contra corriente del cuerpo de órganos que es un cuerpo medicalizado, ese cuerpo 

es una estructura funcional de órganos que responde a las formas de dominación 

que trajo la modernidad. El cuerpo de la Edad Media respondía todavía el juego de 

semejanzas, al trabajo metafórico, tenía todavía aliento de lo sagrado. Las 

ciencias en la modernidad construyeron un mapa sobre el cuerpo y lo mostraron 

como si fuera la única realidad posible; es decir, el cuerpo se encarnó sobre el 

mapa como un real. De éste modo, Deleuze, hace una crítica a la impostura de 

cuerpo establecido por las ciencias médicas, y piensa el cuerpo sin órganos como 

un territorio de flujos que se engarzan , se derivan, se reencuentran. Existe ahí una 

crítica a la representación que es la herramienta que se usó para la colonización. 

Entonces el cuerpo sin órganos es una noción para experimentar el cuerpo sin el 

agobio de la representación, pero decíamos antes que se parece al cuerpo de 

goce y al cuerpo de violencia, habría que seguir pensando al respecto. 

El cuerpo es el territorio de la política, y con ello se impone el logos, un cuerpo que 

se representa y se opera sobre esas representaciones. Las instituciones son las 

encargadas de promover mediante estrategias de enseñanza , medicalización y 

normalización las formas de aprehender el cuerpo. Sin embargo , ante cualquier 

impostura, imposición, se despierta una resistencia que modifica la forma en que 

los sujetos inscriben la experiencia en sus cuerpos. La ética le da forma a esos 

constructos pero ¿cómo hacer que una ética de lo minoritario promueva como 

universal sin ser dominante para el juego de diferencia de la vida? 

La experiencia nos llevará a debatir sobre siguiente punta de rizoma , se trata del 

eje de la estética . No pretendo hacer la historia de las disciplinas que sostienen 

nuestros ejes de experiencia , más bien tomamos herramientas que nos ayuden a 

pensar nuestros problemas, de éste modo, continuemos tratando de argumentar 

nuestro trayecto reflexivo. La estética puede ser llamada la disciplina de la 

301 



experiencia porque nos da herramientas para pensar nuestros mundos, o quizá la 

estética se arrogó las formas en que nosotros venimos construyendo nuestros 

mundos. La estética para la filosofía se constituye como disciplina que aborda el 

arte y lo bello. Después del siglo XVIII la estética es pensada como ese conjunto 

de conocimientos que se dirigen a pensar el problema de las afecciones o las 

emociones ante los acontecimientos del mundo. La estética designa desde su 

origen la elaboración de la experiencia ante el mundo, la sensibilidad como 

afección que es convocada ante el hecho estético; aunque el arte sigue siendo la 

materia que alimenta sus reflexiones, la estética puede ser fundada como 

disciplina de la experiencia. En su devenir se produce una división de sus 

trayectorias de trabajo, es decir se escinde en experiencia sensible y experiencia 

reflexiva porque toma la misma estrategia de las ciencias nacientes que necesitan 

independizarse de la filosofía . La estética sobrevive escindida como la mayoría de 

las Ciencias Sociales en nuestra modernidad. 

En la estética (Jauss, H.R., 2002) coinciden tres nociones fundamentales, la 

Poiesis como acción de extraer la extrañeza del mundo, se asume por algún 

tiempo para la producción de otras formas de experiencia. Necesita de la 

distancia, de introducir intervalos en los hechos para convertirlo en 

acontecimientos, ahí se asume una libertad pactada, singular en las formas 

vinculares que adquiere, hay ahí tufos de creación . La Aisthesis, es experiencia de 

renovación, esa extrañeza se asimila al cuerpo, o es asimilada desde la extrañeza 

de ese nuevo cuerpo para hacer un juego que permita configurar las normas, el 

saber común, ahí se incluye el conocimiento, la percepción inmediatamente 

comienza a seguir el juego de la representación . Por último, tenemos la Catharsis, 

aquí nos encontramos con las fuerzas seductoras de los deseos de liberación y 

engarce de nuevos flujos, fuerzas y representaciones. Se produce una especie de 

liberación o encuentro de enlaces vinculares con el otro y el mundo. Con los 

diferidos del mundo, los vínculos y la otredad se precipitan o se desgaja, se 

inventan otras maneras de habitar el mundo. La estética nos da tono para abrazar 

el mundo. En la comunicación o en la puesta en narración nos construimos con el 

otro, se potencia ahí el "cuidado de sí" pero no en el egoísmo del abandono sino 
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en la comunicación, en la resonancia, lo diferido se encabalga con las nuevas 

narraciones con las que el si mismo se enriquece. 

En nuestros ámbitos, uno de los autores más importantes para pensar la 

experiencia es Freud, a pesar de que las críticas le llegan en escalada de todos 

lados. En su texto Recordar, repetir, reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica 

del psicoanálisis, /1) de 1914, pero que publica en 1915, trabaja la historicidad de 

la técnica psicoanalítica . Nos cuenta que las estrategias que seguía el 

psicoanálisis en un principio era recordar y abreacionar para hacer conscientes las 

fuerzas y significaciones que sostenían los problemas por los cuales era 

consultado. Después, acompañar y colegir desde las asociaciones libres aquello 

que el sujeto denegaba para no recordar, se pretendía derribar las resistencias 

que incidían para mantener el síntoma, se trataba de dar rodeos sobre las 

representaciones para desgastar el síntoma. Posteriormente el psicoanálisis 

renuncia a fijar el decurso del habla y se estudia la "superficie psíquica' (p. 149) 

para emplear las técnicas interpretativas para evidenciar y recortar las 

resistencias, para a su vez hacerlas conscientes. 

En la emergencia de las resistencias desconocidas, una vez domeñadas desde el 

lazo trasferencial , el sujeto puede narrar los acontecimientos aledaños: ese es un 

trabajo contra el olvido, o quizá para aprender a olvidar. Recordar, o mejor, 

escenificar signos, flujos de fuerza, delirar la escena, o sea dividirla, se convierte 

en una especie de semiótica de la subjetivación. En una especie de juego, el 

sujeto se escenifica , los recuerdos o los signos se desdoblan. La subjetividad 

desde el atrapamiento en los hechos, desde el trabajo del olvido se convierte en 

un trabajo de elaboración, eso es el "cuidado de sí". Sin embargo, hay huellas, 

trayectorias que no se olvidan, están presentes en los sueños, se repiten en los 

vínculos; cuando el sujeto no se hace responsable de su intimidad esta imbuido de 

repetición, se ve impelido a repetir lo que desconoce y le causa un goce secreto 

en una especie de lenguaje privado. El sujeto repite en los vínculos trazas de 

fuerzas y signos que no son recordados y/o reconocidos en sus relaciones con el 

otro, no pone palabras en la escena sino que actúa un juego ostensivo a pesar del 
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otro, entonces en vez de rememorar, actúa. En las trasferencias hay aspectos no 

reconocidos que se actúan como gesto ostensivo, pero son leídos por el otro. 

Aunque sean del orden del inconsciente son legibles para el otro en tanto que 

participamos en la emergencia de los códigos, y desde esos encuentros se hacen 

posibles las afinidades afectivas. El texto de Freud pertenece también al orden de 

la estética, además de la ética, la política, así sea la psicoanalítica . La entrada 

para Freud fue lo transitorio de la belleza y la insistencia del dolor y la guerra. 

Trabaja en las formas de elaboración de la experiencia del dolor, los 

acontecimientos de la vida cotidiana porque se interesa en la plasticidad de las 

fantasias de la intimidad y las formaciones sociales. Nuestra punta de rizoma, el 

eje de la estética se ocupa de las formas de elaboración de la experiencia . 

He pretendido dejar más claras las formas de abordaje de nuestros ejes de 

intervención para una semiótica de la subjetividad, del "cuidado de sí". El terreno 

incide en la terapéutica, queríamos al principio abordar una clínica de lo social. Ha 

sido necesario introducir la fuerza engarzada al lenguaje, porque en los sujetos de 

la actualidad insiste la proliferación de fuerzas, "abyección', vínculos rotos, 

mundos en construcción e incluso catástrofes subjetivas. Es que si no hay 

trasformación de los cuerpos y las narrativas no hay "cuidado de sí", ¿puede haber 

subjetividad sin narrador, sin relato de experiencia? 

El relato es un fragmento de una continuidad narrativa, pero el relato revela, 

incluso inventa, la intimidad y muestra el juego de las fuerzas sociales. Las formas 

de narrar hacen visible procesos sociales. La construcción y exposición casuistica 

nos ayuda a explicar y entender que es lo que acontece. Puede pensarse que 

desde la invención del término población el caso demerita, porque refiere a una 

singularidad cuando lo que importa a las políticas públicas son los procesos y los 

universales. No es asi, los casos son mosaicos que muestran procesos semióticos 

en la construcción de la subjetividad yeso concierne a los colectivos que 

confluyen en una sociedad. 

En la semiótica de la subjetividad nos hacemos de herramientas que se 

encuentran en las narrativas para trabajarlas en cada procesos subjetivo sea 
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singular o colectivo. En los procesos de semiosis se van perfilando mapas que nos 

ayudan a pensar los terrenos que nos sostienen, incluso los que se están 

configurando. Los mapas subjetivos, aquello diferido de las construcciones 

subjetivas, son la topografía de los imaginarios incorporados en los vínculos, 

cuando se muestran en relieve, o incluso cuando aprendemos a usarlos, son 

herramientas simbólicas para pensar en los procesos que se gestan o se detienen 

en catástrofes de lo que acontece socialmente; nos muestra cómo una sociedad 

cuida de sus ciudadanos, los problemas que oblitera, y la potencia de los 

imaginarios por venir, y por supuesto, sus resistencias, ¿seria esto una analítica 

del hecho institucional? 

El sujeto cuando se toma como objeto de elaboración , muchas veces partiendo 

desde la "abyección", se toma como entidad de elaboración, construye territorios. 

La elaboración de sí, dona al sujeto tiempos y espacios para asumir la otredad que 

lo funda . El "cuidado de sI" da las coordenadas para que el sujeto se sostenga en 

los vínculos, tiempos diferidos, espacios signados por huellas de experiencia, para 

que el sujeto tenga un cuerpo como envoltura del ser, o como superficie de flujos y 

representaciones que se alimentan desde la historicidad, desde lo social. Al 

asumirse como sujeto de elaboración, como tema de elaboración , el sujeto cultiva 

su psique, cuerpo y los vínculos; puede ser un sujeto que se reestructura desde el 

caos que producen los traumas, los hechos violentos y el abandono del Otro. 

La semiótica de la subjetividad modifica el pasado, translitera lo semiótico en tanto 

hervidero de pulsiones y representaciones anteriores a la asunción de los géneros 

y la división sexual, anterior también , a la lógica patriarcal cuando el infante 

comienza a entrar a los juegos del lenguaje y el mundo es potencia de mundo. Es 

viable que al cambiar la posición subjetiva se rehagan los vínculos, se reinventan, 

se puede testificar que el sujeto es devenir. Se rehacen los mapas de la 

subjetividad. La semiótica de la subjetividad es creación de espacios para la 

intimidad, la creación ahl de la intimidad hace que el sujeto tome en serio la 

realidad psíquica, con ello se realimenta a los procesos sociales, o mejor se los 

cultiva . 
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La semiótica de la subjetividad le debe mucho al psicoanálisis, y no podemos decir 

que esto sea un psicoanálisis apl icado a los procesos subjetivos, como hubo un 

psicoanálisis aplicado a la cultura , lo mitos o la literatura. Aunque no nos 

replegamos en el Complejo Edipo y la sexualidad de la norma. Además, traemos 

de fondo una discusión cara al psicoanálisis, se trata de aquella que dice que en el 

inconsciente no hay tiempo ni idea de la propia muerte. Pero la fundación de un 

proceso subjetivo tiene como punto de partida la finitud que le pone límites en 

tanto proceso. En cuanto a lo "sin tiempo", es algo que contradice por completo el 

devenir inconsciente porque el inconsciente no es una esencia que permanece a 

través de los siglos. Aquí nos replegamos en Deleuze, quien nos dice que el 

inconsciente se inventa, se produce , que no lo tiene nadie pero produce efecto en 

todos. 

Lo inconsciente desborda la intimidad, la traspola , la reinventa, moldea cuerpos. 

Lo inconsciente se produce en los quiebres y rupturas durante los procesos de 

subjetivación entre la "abyección" y la resistencia; es algo así como lo diferido de 

los vínculos. Se construye el inconsciente desde la singularidad de la semiosis aún 

en los colectivos porque se crean formas, espacios, tiempos para que advenga la 

otredad y hace resonar las palabras que nos nombran. 

Como se habrá visto, a la hipótesis del inconsciente es difícil renunciar, se incluye 

incluso en el lenguaje común. El inconsciente ha sido pensado como contenido en 

las alforjas de la represión, como algo que no ha sido dicho pero que se encuentra 

como telón de fondo en los escenarios de la subjetividad , como algo que se 

produce y que es afección que emerge en los vínculos. Plegándome en la 

discursividad de Deleuze y Guattari, propongo pensar, que lo inconsciente es un 

nuevo engarce entre pulsiones y representaciones y que se produce en los 

vínculos, aun aquellos sostenidos por la ausencia . El inconsciente se produce, no 

es algo dado, es más bien algo que se construye en los lazos trasferenciales como 

relectura de huellas, tiempos y espacios. No es que en las subjetividades 

catastróficas, el inconsciente esté expuesto, se trata más bien de algo por 

construir y quizá transliterar en intimidad para que el sujeto tenga un espacio para 
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habitar. Porque la catástrofe es una desertificación de los ámbitos de la existencia 

en detrimento de los intercambios de fuerzas y la semiosis; incluso ahí, la 

subjetividad no fenece, repite formas violentas de relación, inocula experiencias 

atemporales en los tiempos actuales del otro. Las subjetividades catastróficas 

quieren a veces defender al otro de los vértigos de la violencia que ya sucedieron , 

pero todo hace pensar que se trata de un gesto humano, de injertar un tiempo 

diferido. Son esfuerzos desmesurados por proteger al otro de situaciones que no 

sucedan como a ellos les sucedió. Ahí la semiótica de la subjetividad tendrá que 

barbechar el terreno para cultivar formas de subjetivación . Las subjetividades 

catastrófica permanecen, insisten, entre umbrales, en los quiebres, desde ahí 

quieren prever la ruptura de líneas de fuerza y de sentido. Quieren prever la 

tragedia que ya sucedió, por la desmesura, la ruptura de los signos, el sujeto tuvo 

que ausentarse, pero ahora quisieran reconstruir tiempos y espacios donde el 

devenir arrasó con sus huellas. Tiempos y espacios están dislocados, no hay un 

yo fuerte sino fragmentos de del yo. El sujeto está devastado, fuera de sí, hay 

goce en el cuerpo y dificultad para construir vlnculos. No nos engañemos, las 

subjetividades catastróficas no son locura, es inoculación de formas violentas, de 

traumas y tiempos que no se dejan derivar pero que sin duda se expresan en los 

terrenos de lo social. La semiótica de la subjetividad tiene la tarea de construir ahí 

inconsciente, formas de relación para que haya una intimidad que sea el asidero 

de las identidades. 

La metodología de la semiótica de la subjetividad , desde los ejes que propongo, 

hace posible que emerja el sujeto de la huellas, sus fuerzas para configurar otros 

modos de ser. Se trata de generar un posicionamiento subjetivo para que el sujeto 

se convierta a sí mismo como sujeto de procesos políticos; se quiere gestar 

formas de elaboración de la experiencia y constituirnos como sujetos estéticos; se 

apuntala una ética de la subjetividad , donde seremos responsables del porvenir, la 

otredad, incluso, responsables de los que aún no han llegado, se trata de fundar 

un sujeto hospitalario; se trabaja con un sujeto de la erótica social aun desde lo 

que rechaza, se busca un sujeto del placer más que de plusvalías que alimentan 

las máquinas del capitalismo. La semiótica de la subjetividad es una invitación a 
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narrar, a ejercer la pulsión narrativa, a escribir sobre los cuerpo en una especie de 

escena donde convergen la danza entre fantasmas, huellas, cuerpo, fuerzas, 

ritmos, trayectorias de sentido ... 

Encaminarse a fluir fuera de los tiempos cronológicos , de los espacios vaciados de 

sentido para inventar otros, o sencillamente hacerlos consistir para saberse en 

vida , es decir en trasferencia. Escribir y hablar, da dimensiones al cuerpo, se 

mapea la intimidad, de hecho allí se crea. Las subjetividades catastróficas 

sugieren que existe una agonística entre los límites del lenguaje y los cuerpos. La 

semiótica de la subjetividad podría ser una táctica en el trabajo grupal si nos 

dejamos llevar por los flujos, rizomas, huellas, para inscribir procesos de 

subjetivación. 

308 



3.10 Melina y su semiótica de la experiencia (Trayectorias en el campo) 

Hemos dicho que el MOPAV se construyó para atender a las mujeres y hombres 

que viven situaciones de violencia . Melina llega un día como a las tres de la tarde, 

ansiosa, nerviosa. Tenía una voz muy frágil , muy delgada como si se fuera a 

quebrar. Me dice que utilizó su tiempo de comida para llegar y que ya tiene que 

regresar. En un instante me cuenta de su vida, de lo mal que se siente , que estuvo 

en terapia psicológica y que busca la atención en el MOPAV porque ha vivido 

mucha violencia . Le pido que pasemos a un consultorio, me dice que se tiene que 

ir. Agendamos una cita y me comenta que ha estado escribiendo. Me sugiere que 

baje el archivo y que lo lea para que lo comentemos la siguiente vez. 

Melina tiene 39 años, nació en provincia pero desde niña vive en el Distrito 

Federal , estudió geografía . Es casada y vive con su pareja . 

Melina trae a flor de piel un dolor que se ha instalado en su vida y busca alguna 

alternativa para salir, para sentirse mejor. Deja un texto para que lo lea mientras 

tenemos el siguiente encuentro. La vi en una ocasión más, posteriormente 

hablamos por teléfono, le enviaba preguntas por e-mail , le pedia que escribiera 

sobre algún tema donde yo creía percibir un nudo en su narración. Ella escribía y 

enviaba los textos también por e-mail y hablábamos por teléfono . La siguiente 

narración se hace de tramas, retazos y elaboraciones que Melina ha realizado. 

Con el siguiente relato queremos recorrer los procesos de semiosis, de 

reconstrucción de un proceso subjetivo a través de la escucha, la distancia, la 

escritura. Dejaremos fluir la lectura y posteriormente restableceremos el contexto 

de la trayectoria semiótica. 

La escrítura de sí como herramienta para la elaboración 

Melina escribe: Trato de ordenar mi mente, me siento muy cansada , he ido con 

tres médicos tratando de encontrar una respuesta o algún indicio que me ayude a 

encontrar una salida a este agobio que siento. 
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Desde chiquita detecté las cosas , era muy sensible. Mi padre era de carácter duro, 

pero jugábamos, yo era la consentida , conforme fui creciendo se perdieron 

muchas cosas. Yo era calladita para que no me regañaran . Mi atención la 

ocupaban los estudios y la realidad que había ahí. Nunca pensé en salir de ahí. Mi 

padre tenía un trato agresivo, la voz de mi padre sigue en mi cabeza , siempre ha 

tenido un trato agresivo hacia las mujeres. Mi hermano murió. Tengo dolor, odio y 

miedo por el sometimiento a mi padre. Cuando me violaron me quedé callada y no 

le dije. 45 

Bueno pues empecemos, porque de aquí en adelante , quiero escribir que se abre 

una nueva etapa , una esperanza, una luz que quiero alcanzar, me acompaña una 

fuerza que me permite hacer lo que pienso, no importa que la riegue , pero debo 

hacerlo, debo seguir adelante, de lo contrario significaría morir ahora, quiero ser 

feliz, debo vencer mis grandes miedos. 

Mis sueños eran unos, ahora mis prioridades son otras ¿Quién lo diría? Modificar 

mi vida, vencer mis miedos, la fuerza que me movía son cosas de antes. Hoy no 

sé, creo todo ha cambiado. Ahora mi prioridad es tratar de recuperar mi salud. 

Cuando retomaré lo anterior, no lo sé. Lo primero es salir bien del tratamiento de 

quimioterapia. Quimioterapia, iqué palabra! es aterrorizante46
, pero debe uno 

cambiar el esquema y pensar que es ahorita lo más maravilloso que tengo y a lo 

cual le debo de tener muchísima fe . Esto es para recuperar mi vida . Si paso este 

examen entonces a lo mejor puedo volver a recuperar mis sueños. 

Creo que mis dificultades comenzaron en julio de 2007. Abandonos, murió mi 

hermano, problemas en el trabajo, tal parece que adivinan que estoy frágil , como 

si recibieran esas señales que no alcanzaba a ordenar para mí, ellas y ellos las 

anunciaran bajo la estela de su odio. 

45 El superyó vocifera cuando el sujeto está transido de dolor, esas situaciones se producen como 
caldo de cultivo cuando el sujeto no encuentra herramientas, incluso, las del lenguaje en los 
vinculas, o cuando se ha producido una afrenta que signa al sujeto y se transmuta en una 
subjetividad catastrófica . 
.. Melina aún encuentra que las palabras son trasportes, tramitan cual idades, permiten decirnos. 
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En fin , sé que es un mal manejo de mis emociones, de mi vida. No sé tomar las 

cosas con calma , ordenadamente, sin que me influyan. Todo eso es mi 

inseguridad en la vida, no tener el control de mi vida , entonces cualquier cosa me 

tira, no se me resbala nada, todo me lo guardo y para levantarme es lo difícil, 

aunque mi apariencia sea distinta , pues no quiero que nadie se dé cuenta de lo 

mal que estoy, entonces me la paso sonriendo, pero la verdad es otra 

completamente diferente. 

Mis emociones están guardadas, no las saco. Estas emociones son nada más de 

un año hacía atrás, pero imagínate años, muchos años atrás, imagínate lo que 

paso hace 20 años. Según yo lo he trabajado muchísimo. 

Hoyes 31 de julio. Mi misma, otra vez, con estas emociones, ¿qué debo hacer 

gritarlo, platicarlo, quedarme callada , pensar, sentir, yo con este gran dejo? Pues 

sí que D. no estuvo dispuesto a escuchar mis quejas, mi depresión, mi tristeza. El 

simplemente se cansó. La vida para él es mucho más ligera, sin problemas, sin 

dejos, para él la vida no debe de tener problemas. i Una niña con cáncer, que 

flojera , va a estar en tratamiento, ella está envuelta en ese rollo y él quiere que las 

cosas sean más simples, nada de amar, de decirlo, de sentirlo, la vida es así y 

nada más! Hoy si, pues que todo salió mal, desde la llamada, no debí de haber 

llamado, ni haberlo visto, me bajó del auto, iguau, que cosa! fui tratada como un 

objeto, ibájate y ya ! Esa fue la frase.47 Se me presenta el enorme reto de tener 

que brincar esto, además de todo, iguau! Ahora estoy consciente que esto puede 

desatar más mi enfermedad. Mis emociones, mis sentimientos desatados como 

ahorita pueden causarme la muerte. Estoy en un serio peligro. Ahorita es tomar la 

decisión de morir o vivir, ahorita Melina, es tomar este asunto por los cuernos 

como va. D., se fue y se fue para siempre, él no va a regresar nunca más, ni tiene 

alguna intención, ni yo debo pensar en algo lindo de él. A él nunca le interesó 

como me siento y si tomaba quimio o no, si me afectaba. El ya no sabía qué hacer 

conmigo desde que supo que yo tenía cáncer. 

" Hay aqul una doble desposesión, primero como interlocutora y luego se redobla cuando el 
marido ejerce violencia sobre ella. 
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Empecé mi tratamiento en agosto de 2008. La palabra aterrorizante se instaló en 

mi cuerpo ¿Sabes cómo me siento yo? Es difícil describirlo. Mi vida y mi 

concentración está en mi misma, ¿qué pasa, dónde me duele, qué siento? iCómo 

el tiempo pasa rápido! Todos los días explorándome. iOigo mi voz, mi latido, mis 

dolores, mís recorridos, mis energías, mis moretones, mis corrientes eléctricas, 

mis dolencias, mis partes adormecidas, mis venitas inflamadas, mi cara, mis 

manos, mis pies, mi yo misma! 48 

El lunes me sentía débil , pero decidí ir a trabajar. Era como flotar, como ver, como 

imaginar, como volar. Preguntándome que está sucediendo adentro. Como están 

mis órganos, están bien , están sanando, todo está bien, se están separando las 

células buenas y las malas, se están juntando, se están llevando bien, íSanto 

Dios, qué locura! 

Estoy en la sintonía de que todo está bien , sin embargo, de repente recuerdo la 

última escena en su auto y bueno creo fue abominable su actitud. Me echo sin 

consideración. iLa palabra es me echó, me desecho, sácate de aquí me estorbas! 

¿ Es feo o no es feo? creo que sí. Nadie tiene derecho a tratar a ningún ser 

humano así. Creo como gente adulta , madura y profesional no se deben llegar a 

esos actos. Me sentí como un animalito, echado a patadas por su dueño, de esos 

que son pateados y que le estás demostrando, con esas miradas infames, de dejo 

y de desprecio que no te interesan ¿ Oye que fuerte esta eso no crees? No es 

porque se generó esta situación, sino porque los seres humanos podemos destilar 

esos sentimientos tan bajos hacía otras personas. Cómo cambia la vida hoy 

quieres, al rato ya no, pero además queriendo desaparecerte de tu existencia, de 

tu mente y de tu vida a la otra persona. Qué grave, cómo llegue a este nivel y otra 

vez, no lo pude percibir, no pude defender a Melina , otra vez la expuse a que la 

volvieran a degradar.49 

4. Melina ha entrado en las estelas ominosas de la narración. Abyecta . En ciernes comienza una 
especie de semiosis a la caza de algún sentido que dé sostén al vinculo y consistencia a su 
cuerpo. 
'9 En momentos la narración te lleva a tomarte como personaje del relato, a ser otro para explorar 
la extrañeza de la experiencia. 
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Algo que me encanta, es que veo a mi cuerpo fuerte , lo veo seguro, lo veo 

respondiendo bien a estos agentes que le inyectaron, y me encanta y lo quiero 

porque está sano y en respuesta trata de disfrutar lo que le está pasando. Está 

alerta y cada venita, cada célula , cada átomo, cada electrón , cada órgano está 

atento a lo que está pasando adentro de mí y responden muy padre. Responden 

al unísono. Le pido a mi padre Dios que me ayude a continuar así, pues el balance 

es muy bueno al día 13 de agosto. 

Como decirlo también , es un día inolvidable, la caída de mi cabello inicio el día de 

ayer y hoy se da a manos llenas. Esto es algo que pensaba no se iba a presentar. 

Me volví a sacar de onda , me sentf triste , deprimida porque veo en mis manos el 

manojo de cabello. Es una pérdida de mi misma iQue pasa , esto es bueno o es 

malo, mi organismo está respondiendo bien-mal- qué onda. Cómo voy a verme 

cuando este rapada-que voy a sentir! Está bien Señor Mio, debo de pasar esta 

prueba. Está bien , la acepto. No te voy a decir que con mucho gusto, pero la voy a 

pasar. Hoy lloré con Hortensia. Creo que me desahogueSO 

Pues bien el 22 de agosto fue el día de la segunda dosis de quimio. Eso me 

ilusionó todo el día, el hecho de avanzar en esta recuperación. La cita era a las 5 

de la tarde, entonces ya habiendo checado todo, habría que proceder a ponerla. 

Describirlo sería difícil , no sientes absolutamente nada, me puse la pomada emla 

en el catéter y también me tomé la pastilla end como me fue indicado. Sientes 

como un hilo que llega a ti , algo desconocido, que no sabes qué es, algo que te 

recorre todo el cuerpo, sientes tus pies y tus manos adormiladas, sientes algo que 

te pica en la nariz, te ponen un medicamento en forma de suero, que va bajando 

gota a gota, otros dos medicamentos te los pone directamente en el catéter y al 

final te ponen una bolsita de líquido rojo, que es el último. El impacto no es tan 

rápido, en general me siento bien con fuerza, con ganas, estoy bien. En la noche 

me empieza el hormigueo mayor en los pies y en las manos, es como si me 

recorrieran corrientes eléctricas y despiertas a cada rato. En fin esto de la quimio 

es apostar toda tu vida a este paso. Literal. Ella te tiene en sus manos. Yo trata de 

50 Decir el sentir al otro le da una cualidad distinta a la palabra , ya no es s610 signo, participa del 
habla. 
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estar tranquila de sentir todo lo que siento, estar atenta para solventarlo. El 

sábado 23 no fue tan molesto, me deprimí enormemente al escuchar música de mi 

tierra y recordé algunas cosas, como si todo este desastre de mi vida no hubiera 

empezado desde los 15 años, cuando hicimos ese pacto T. y yo y nunca se 

cumplióS1 Que hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión. En fin eso es 

pasado. Llego la 1 de la tarde y llego mamá, mis hermanos habría que pasar al 

siguiente ritual de la rapada, la cual fue hecha en forma rápida. Mi madre lloró 

pues el suceso la pareció familia con mi hermano, solamente dijo -se repite la 

misma historia. Para mí fue difícil escuchar esa frase. En fin veo a una Melina que 

ha dejado de ser completamente la misma de hace 2 meses, completamente 

diferente en cuanto a su cuerpo pues le falta una parte de él y también de su 

cabello que tanto le gustó. El día estuvo movido más tarde llegaron más personas. 

Tuve muchas visitas yeso me ayudó mucho a distraerme, se retiraron todos como 

a las 8 de la noche. La noche creo fue tranquila . El domingo fue un día pesado me 

sentía débil , con mareo, sin ganas de hacer nada, separe la ropa para ponerla en 

la lavadora, mientras mi esposo limpiaba la cocina y el patio. Yo me puse a barrer 

la casa. Como a la 1 y media me dijo que iba a ver a su mamá y a comprar el 

mandado y que regresaba a la hora de la comida . Así fue mientras yo me quede 

acostada. Llegó, comimos y descansamos. El día lunes no tuve energía de 

levantarme, quería bañarme e ir al banco y hacer algunos pagos, pero no tuve 

energía de hacer nada. A las 3 de la tarde llegó mi amada madre con mi hermana 

y me llevaron mi comida . Comí muy rico, se fueron a las 5 y media, después a las 

6 y media llego mi esposo y me puse a descansar. 

Sabes hoy 29 de agosto no traje mi USB y tenía muchas cosas que escribir y me 

sentí un poco vacía S 2 Quería escribir un poco sobre mis cuatro sueños, si la 

demás gente es mejor que yo, si me hizo mal desde pequeña ser analítica y 

vegetariana , ser romántica , que no me gustara el rack and roll , ¿qué fue lo que me 

" El sujeto en trasferencia , también en escritura, siente el fluir del tiempo como tensión entre 
cronos y kairós, tiempo cronológico y tiempo de oportunidad. Umbrales que se superponen en la 
configuración de posibles escenas. 
52 Hablar, escribir, enunciar algo ante el Otro nos permite tramitar los vuelcos y vacios de la 
existencia . 
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provocó el cáncer? ¿Acaso no separarme, no manejar, no renunciar a la 

Institución de trabajo, no decretar como debía, entrar a otra institución, qué cosa 

paso? ¿Qué pudo ser tan grave que me hizo que me sucediera todo esto y cómo 

verme ahora menos que los demás, soy menos que Hortensia, ella está mejor que 

yo, tiene un auto , una buena piel, un buen cuerpo, ella está sana, ella ha hecho 

mejor las cosas que yo? ¿Quién sabe responderme? He sido puro bla bla blá . 

Creo que todo esto sí es un castigo. 

Nada de lo que he pensado existe, solo es vacío, solo es vivir ... Para un día 

morir. 53 

Como dicen de todas formas vamos a morir. Entonces para que tanto rollo. Para 

que vivir con la quimio si esto ya no tiene remedio . He echado a perder mi cuerpo, 

mi cara , mi piel, mis órganos, si salvo qué bueno, iQué onda!iMe parezco a 

alguien que no conozco, a alguien que nunca existió! 

¿Habrá registros de que viví aquí, de que me llamé así, de que tuve familia , existe 

mi familia , realmente viví , creo que nunca existí, todo está acabado? 

A lo mejor todo se debe al dolor de cabeza que tengo, al hastío que tengo, de 

escuchar música estridente, voces y gente sin sentido , palabrerías, 

conversaciones que me parecen basura, es como si algo se acumulara en un 

nudo de mi cabeza y me resonará, es como un golpe que se da a cada segundo, 

es como si escuchara y no escuchara lo que oigo, además de este también nudo 

duro en la parte baja de mi hombro, que es como dolor, pero a presión , es como 

tener esa cara y no tenerla es como no reconocerla ya no sé si soy o no soy. 

Sabes antes quería huir y echar a correr, querer estrellarme contra las rocas, 

contra el mar, gritarle al viento ,54 pero ... ahora no, ahora ya no puedo correr, ni 

gritar, ni nada. No tengo fuerza. No tengo animó. Creo no tiene caso. Creo nadie 

estuvo del otro lado nunca, creo nadie escucho nada, creo que no pasó nada 

53 La frase perfila muy bien la experiencia de la "abyección" . 
.. El Otro a quien uno se dirige en el proceso de "abyección" es silente, si comenzara a hablar nos 
encontramos en los inicios de los umbrales de la locura o la mlstica. De todos modos, en el tránsito 
exigimos un acompa~am i ento respetuoso , con la distancia pertinente para sabernos contenidos. 
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nunca. Creo que todo está vació. Creo que la materia no existe, ni la energía, ni el 

universo, creo que no soy nada. Soy ¿Qué cosa Soy? Estoy aquí pero no estoy. 

Estoy invisible ¿Alguien me está viendo, alguien me está escuchando en este 

momento? 55 

Pues bien que se pasó rápido, muy rápido mi cumpleaños pues ya es septiembre. 

El 30 de agosto fue lindo, buen día. Yo traté de pasarla muy tranquilo, aunque 

hubo momentos en que me sentía de malas. Quería como que me felicitarán nada 

más lo estrictamente necesario. No más. 

Tengo que escribir mi experiencia de ayer jueves 18 de septiembre por la tarde. 

Pues bien después de comer y salir a caminar con Hortensia y nos cayó un buen 

aguacero y esperamos por más de 25 minutos bajo el techo de un zaguán , como 

que empecé a cambiar mi sentir, como que todos mis sentidos cambiaron. No 

puedo decir que tenía dolor, no, era como un fantasma que me recorría, era como 

un líquido, como una espuma que me empezó a recorrer mi cráneo, mi frente, mis 

mandíbulas, mis sienes, mi nuca, como que todo me invadió y quería arrancarlo. 

Mucho más tarde, por la noche, dije ¿qué es? !Oh ! Descubrí la palabra: La palabra 

es VenenoS6 No tengo la menor idea de lo que sepa el veneno, pero sentía algo 

horroroso en mi boca, algo que lo tenía o tengo en la lengua, que casi me 

mantiene trabada la mandíbula , pensé esto es veneno y no se me va quitar se va 

a quedar conmigo. Pensé que iba a morir, pensé, que ya no quería sentir más eso. 

Pensé que era mejor morir era como si eso me dominará. De repente eche una 

mirada rápida y dije creo hoyes el día más difícil desde finales de mayo. Me dije 

no quiero que me vuelvan a poner otra dosis de quimioterapia. No quiero más 

esto. Me niego. Prefiero morir. Esto es veneno puro y no sirve para nada. Cuando 

sal! de trabajar a las 7 de la noche. Me subí en el asiento de atrás, me quite mi 

boinita y me enredé la cara en un trapo azul que traía mi esposo y realmente 

gritaba, me quejaba, sentía que me faltaba oxígeno, que tenía ganas de vomitar. 

Afuera él hacía esfuerzos por avanzar en medio de ese tráfico tan inerte y tan 

55 ¿Hay alguien ahí? Si hubo alguien, uno podrá dar un paso a un costado de la "abyección". 
56 En el instante en que se encuentra la palabra para nombrar el amasijo de emociones podemos 
decir que se produjo un nuevo engarce pulsional. 
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lento, poco se avanzaba. Ese día el arroyo de autos llegaba en fila lenta desde 

antes de Pacífico completamente saturado. Lo que quería era llegar a mi casa. 

Pedía auxilio. Cuando llegué me tendí en mi cama y me quedé dormida. Sentía el 

malestar, pero creo también dormía. Así pase la noche. Creí que no me íba a 

levantar eí día viernes. 

¿Oye, qué cosa no puedo resumir y si me pidieras el evento más grande de mí 

vida cual sería : cual pondría?: el cáncer de mama. 

Hoyes día martes 30 de septiembre. Estoy a escasos días de que me pongan la 

cuarta quimio. Dios quisiera decir que esto es una bendición, porque ésta 

medicina me va a salvar la vida y voy a estar bien en los tres siguientes meses, 

pero nada más de imaginar lo que pasé días pasados, esto me causa conflicto 

existencial. Únicamente me queda poner todo en la voluntad de mi padre del cielo. 

Le pido con todo mi corazón que me ayude, que mis átomos, células y electrones 

sientan lindo, muy bonito, que se regenere toda mi sangre, que mi cerebro 

completo no sienta, principalmente mi frente, mi coronilla, mis ojos, mi nariz, mis 

pómulos, en fin padre mío te pido que todo pase armónicamente, que no sienta 

debilidad y que todo pase rápido y que sea la quinta y la sexta y que termine esto 

y no sea necesario más medicamentos, ni nada más, que recupere mi cabello y mi 

vida propia , que no queden rasgos de desilusión, de enojo o resentimiento por 

nadie y que nunca más pueda reincidir esta enfermedad iSeñor por favor 

ayúdame a que pueda lograr ser feliz venciendo mis miedos y mis pruebas. Cada 

una la deseo pasar Amado Padre del Universo y del cielo. Sinceramente iGracias! 

Hable todo acerca de la agresión. Comente que me sentí sola, pensé que se había 

acabado todo. Me sentl sucia. Me asusté ... Sentía que si yo no le habla hecho 

daño a nadie, nadie tenia porque hacérmelo a mí. No tenían por qué dañarme. 

Además hubo señales. 

Se me comento que mi instinto fue quien me salvo, soy muy fuerte. El asunto fue 

la agresión y lo psicológico. En ese momento mi alma salió de mi cuerpo y quien 

me salvó fue mi hada madrina o alguien divino. Que sigue existiendo una 
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resonancia de esa violencia del ejercicio del poder masculino, Sigue siendo 

importante para mí. Mi guía me salvo, 

Después hablé, como después de esta vivencia tuve que casarme y el desastre de 

vida que tuvimos, 

Palabras clave: Van a venir cosas buenas, Siento miedo al género masculino, 

Porque me han hecho menos y me han dañado, Me mantengo quieta y me vuelvo 

infantil para no ser agredida , Desde pequeña lo aprendí, porque sigo el juego, a 

veces caigo en la ingenuidad y me sigo y me daño y me daño, Debo de dejar de 

ser infantil y ser como una mujer. Tengo que aprender de mi intuición, Escuchar 

las señales de peligro, Tengo mucho tiempo trabajando esto, ¿por qué no he 

aprendido? Los hombres realmente tienen un poder enorme en mi vida , Esto viene 

de otras vidas, Hay que investigar. Lo más importante es no perder la fe en mi 

misma. Adquirir seguridad . 

Me he sentido indigna de lo bueno, por eso me mezclo con gente amolada, Desde 

ahí o por el básquet, pero mi segundo bebé no se dio. 

Escribir sobre mi padre. 

A Melina le era muy difícil hablar de su padre, para que tomara una distancia de 

esos sentimientos de confusión y la proliferación de huellas difusas le pedí que 

escribiera, 

Primer Ejercicio. Escribir sobre mi padre es muy difícil , porque siempre he 

reconocido que la forma de ser de él ha afectado mucho a toda la familia . Yo 

estuve hace como 7 u 8 años en terapia trabajando más que nada en el trato que 

mi padre me ha dado y cómo pudo haber afectado. Por supuesto que tenía 

sentimientos de rencor y de odio y traté de trabajarlos muchisimo, pues sentía que 

me estaba afectando, Ahora cuando lo veo he tratado de verlo con cariño y con 

amor pues entiendo que su niñez y vida no fue nada buena con sus padres. Que a 

él no lo enseñaron a amar, así como a mi madre. Y bueno yo entendí que era mi 

problema superar esa bronca, porque la afectada era yo, no él. Son aspectos que 
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se tienen que superar, de lo contrario no puedo vivir a gustó. Mi padre en general 

me cae bien. Sin embargo, siento de vez en cuando, cuando estoy en casa de 

ellos y me hace o dice las cosas de manera gritona, agresiva hacía cualquiera de 

los miembros de la familia me vuelve a hacer clic. 57 

Mi niñez de los O a los 5 años me gusta mucho, porque me crié en mi bella tierra y 

como que aún no percibía lo que me rodeaba, recuerdo que mi papá jugaba 

conmigo, como era la pequeña de la casa los acompañaba a algunas de sus 

actividades, me gustaba que los domingos recorríamos las cercas y las 

tapábamos y con mi mamá me gustaba acompañarla a dejar de comer al campo 

fuera muy de mañana o lloviendo. Me gustaba, los sentía cerca . Empezaba a oír 

las palabras duras de mi padre para mís hermanos y mi madre pero sentía que a 

mí no me afectaban, pues no eran para mí. 

Nos venimos a la Ciudad de México cuando yo tenia cinco años y medio porque 

mi madre enfermo muy grave y estuvo hospitalizada casi dos años, nos cuidó una 

tía, prima de mi padre. Recuerdo a mi padre preocupado por sus hijos, trabajaba 

muchlsimo para darnos lo necesario y visitaba a díario a mi madre en el hospital, 

estaba muy al pendiente de ella. Yo eso lo observó a distancia y me parece muy 

buen detalle. Mi madre se recuperó, volvió con nosotros e hicimos una familia un 

poco más normal. Creo, desde ahí recuerdo las palabras fuertes, enérgicas, con 

gritos, las ganas de imponer sus voluntad hacía mis hermanos mayores y hacía mi 

madre. Yo me sentfa asustada pero me mantenía en alerta , callada y era muy 

observadora . Empecé a esconderme en medio de mi mundo, en los libros me 

ocultaba, siempre me velan leyendo, así fue como evadí parte de esos momentos. 

Me volví muy retralda . Cuando tenía 9 años nacieron mis hermanas y mi hermano 

mayor, Homero, que yo 58 empezó a enfermar de sus pies, al poco tiempo dejó de 

caminar. Mís padres volcaron su atención hacía mi hermano y yo tenía que cuidar 

a mis hermanas pequeñas. Ahl es como empecé a sentir los regaños, me empecé 

a hacer cargo de las niñas y de la comida , en fin . Un poco más grande escuchaba 

57 Y vuelven emociones añejas, metáforas gastadas, gramáticas de agobio añadiría a la frase en el 
seguimiento de las huellas textuales. 
58 Pongo en cursivas al yo que se cuela quizá por un ya. 
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yo las frases del porque no hago las cosas bien , las mujeres son para atender la 

casa , a planchar, a lavar, no sirven para otra cosa y bueno conforme fui creciendo 

mis deberes en la casa fueron mayores, después había que planchar la ropa de 

mis hermanos grandes y de mi papá . Tenía yo 14 o 15 años y no podía salir a 

pasear con amigas o amigos, todo eso era malo. Estaba encerrada en mi casa . 

Estaba prohibido hablar de sexo porque era malo. Mí escapatoria era la escuela. 

En la escuela era sumamente inquieta y muy observadora, empecé a salir, a tener 

novios, pero todo lo que hacia a escondidas y muchísimas veces mentía, diciendo 

que tenía que salir a hacer trabajos de la escuela . Fue dificil para mi. Siempre me 

preguntaba por qué no puedo ser como la demás gente. Por ser la mayor de las 

mujeres y no tener el apoyo ni de mi madre, ni de mis hermanos se me complicó 

mucho más. En la escuela era miedosa, me daba miedo participar, levantar la 

mano, en fin . Recuerdo que en la universidad mi objetivo todos los días era 

participar en clase, porque leía mucho y estudiaba pero me daba miedo hablar en 

el grupo. Al final de la universidad logré elevar mi promedió y hablar un poco más. 

Por supuesto que todo influía por el ambiente que mi padre creaba en el hogar, 

recuerdo que cuando llegaba en la noche todos teníamos que estar en nuestros 

puestos, porque llegaba como militar, a gritar y ver que habíamos hecho todos. En 

una temporada larga recuerdo que mi madre estaba bien en el día y se enfermaba 

todas las noches, había que ir por el médico para atenderla , se enfermaba del 

miedo que le tenía . Yo ahí tenía 16 años. Recuerdo que los fines de semana eran 

muy complicados pues el hecho de pedir permiso me sacaba de onda y 

generalmente era un no, me respondía , lo que deberías de estar haciendo es lavar 

los trastes y planchar, ayuda a tu mamá a levantar la casa que está muy sucia, 

nada más te vas a hacer a la calle a hacer la loca, entonces generalmente me 

quedaba en casa . Recuerdo que una vez desobedecí y me salí, cuando regresé 

me dio una cachetada. Yo me preguntaba a mí misma que hice mal , es malo salir 

a comer a un bautizo. Siempre me la pasaba llorando. Recuerdo que cuando 

termine la universidad entre a trabajar a la UNAM y después de tres meses me 

pagaron y le dije a un amigo SI ME PODRIA acompañar de favor pues necesitaba 

un auto. Llegue casi en la noche. Me sentí muy satisfecha pues era mi primer 
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pago, de mi primer trabajo. Cuando él llegó de trabajar encontró las bolsas del 

súper, pues no nos dio tiempo de acomodar el mandado. Cuando vio las bolsas 

del súper le pregunto a mi madre ¿quién trajo éstos? Respondió Melina , hizo un 

gesto despreciativo, una mueca y se dio la media vuelta. Minimizaba todo logro 

mío. Recuerdo también que por años no se pudo comprar un boiler en casa, 

entonces nos bañábamos a jicarazo y un día fui a comprarlo, bueno le hizo el feo 

al boiler y paso tanto tiempo como años completos el boiler en un rincón, pero no 

lo ponía porque lo había comprado yo. Él alababa los logros y las compras de mi 

hermano nada más. Lo demás no tenía importancia. 

Recuerdo que internamente estaba enojada con él. Alguna vez le dije a mi madre 

¿por qué te casaste con él?, te hubieras casado con otro cualquiera. Deseaba 

tener otros padres y otros hermanos. Deseaba que mi vida fuera diferente. 

A los 28 años que me hice novia de Oscar ese mismo día hubo que ir a pedirle 

permiso. Nos trató muy mal. Nos checaba la hora que salfamos y el tiempo que 

tardábamos. A Oscar lo trataba mal, asi como ahora a José. No tiene mayor 

recato en hacer sentir mal a la gente que no quiere. Por eso cuando me casé a los 

28 años lo que quería era salir de mi casa . Internamente me decia vamos a 

casarnos y si no resulta esto me divorcio. Lo importante es salir de aquí. 59 

Defensa del honor o la escritura del abuso 

Ocurrió cuando Melina ten ía 24 años, ella60 trabaja en el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM, era ayudante de investigador. Mi 

privado era compartido con un individuo que se llamaba Juan Vergara . Esta 

persona era amigable, buen compañero, mucho mayor que yo, ella pensó que no 

corría pel igro. Después de 7 meses de compartir ese espacio, un día él la invito a 

comer, él insistia que le gustaría que comieran por la escuela de música, (por el 

Metro Bellas Artes o Hidalgo ya no recuerdo bien) donde él había estudiado, pues 

S9 ¿Hay aqu l una gramática de dominación o la enunciación de una Paternidad estereotipada? 
b,Será suficiente contentarnos con la viscosidad pulsional del Complejo Edipo? 

Para que Melina se atreviera a reescribir fragmentos de su historia , estuvimos trabajando en la 
posibilidad de permitirse ser otra en el relato, sobre todo en catástrofes adonde se dificulta el decir. 
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le gustaría mostrármela , que era muy bonita, a Melina le gustó la idea, (entre ella 

pensó bueno alguien que estudia música debe ser una persona muy culta) y 

aceptó la invitación. 

Un día después de salir de trabajar, como a las 2 de la tarde se encaminaron a 

ese rumbo, él le mostraba el edificio por fuera e iban caminando por la calle, de 

repente ese tipo se metió a una tienda, compro algo, a Melina le pareció raro ver 

que había comprado una botella, pero no le dio importancia , continuaron 

caminando y más adelante sin más ni más, él la jala del brazo hacía adentro, la 

metió a un hotel. Dios que susto. Todo transcurrió en segundos (No me explicó 

como Melina no gritó, no dio aviso, creo se cohibió, pues era la primera vez que 

entraba a un hotel, era muy pequeña y le habían dicho que eso era malo) . Era un 

lugar muy feo, unas paredes que tenían cosas o letras pintadas, el tipo se sentó 

en la cama y destapó la botella (decía sangre de Cristo), Dios ahí me daba cuenta 

con el tipo que estaba, era un borracho , en esos momentos recordaba, que en la 

oficina lo veía medio raro, pero nunca se me ocurrió pensar que era un borracho y 

enfermo sexual.61 En ese momento le dije ¿qué pretendes? me dijo, no te hagas la 

que no sabes, me encaminé a la puerta para salir, el me tapó el paso, me dijo 

fíjate que no te vaya dejar salir, yo me aleje de él. Me dije vaya defender a Melina 

cueste lo que cueste , el tipo se acercaba y yo corría, se me acercaba, yo lo 

golpeaba, como podía, dando patadas, yo mantenía los ojos bien abiertos , pues 

sabía el peligro en el cual me encontraba , me gritaba y yo le contestaba, cuando 

pudo pescarme yo emplee toda la fuerza , lo golpeé, lo mordí, lo pateé, lo rasguñe, 

le saque la sangre, pero me dije, ese tipo no me va a hacer nada. Ese forcejeo 

duro mucho tiempo, (no recuerdo cuanto), pero mi meta era acercarme a la puerta 

y abrir para escapar. Recuerdo que lo rasguñe en la cara yeso no le gusto, me 

decía cosas feas, como maldita, te vas arrepentir, pero yo me mantenía en guardia 

finalmente salí de ese lugar, corrí y corrí, me aleje de ese lugar. 

61 En el decurso de la vida cotidiana, el corte en la enunciación permite el sujeto construir otros 
sentidos, mucho de ello y según el funcionamiento del aparato psíquico nos permitiria decir que el 
sentido es retroactivo y abre otros horizontes para la semiosis. 
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Al siguiente día cuando me presenté a trabajar, platiqué lo sucedido a un amigo 

del Área y me dijo, yo me encargo de que ese tipo no regrese más aquí. En alguna 

ocasión lo vi , fue a recoger sus cosas o algo así y su mirada fue tan espantosa 

hacía mí, que me dije a mi misma, ahora resulta que el tipo se siente ofendido por 

lo que me hizo iQue quería que lo premiaran! No volví a saber más de ese tipo. 52 

Recorriendo líneas de fuga: Historia de una agresión sexual 

Tenía yo 27 años y trabajaba en SEDESOL por la mañana y daba clases por las 

tardes en una preparatoria particular en la Colonia Roma , en la prepa fue donde 

me vio o me conoció el tipo que me secuestró y violó. Un día por la tarde una 

persona me paró en el patio de la prepa y me dijo que era yo muy bonita y que 

había estudiado mi perfil , me dijo que él escribía para algún periódico, no recuerdo 

para cuál , me comentaba que me había hecho algunos poemas y que los 

publicaría en esos días, me mostró muchos papeles, yo lo juzgue loco. Yo pensé 

que no iba de allí , que iba a pasar nada y no hice caso. Pasaron algunos días y 

otra tarde me abordó y me dijo mil piropos, me dijo que él podria ayudarme a 

conseguir un mejor empleo para que no trabajara en dos lados, me dijo que tenía 

una prima que podría ayudarme y me pidió mi currículum, eso llamo mi atención y 

él lo notó, y me dije a mi misma que puedo perder y varios días después le di mi 

currículum. Meses más tarde me di cuenta del gravísimo error que había hecho, 

pues ahi iban mis datos personales más importantes. Transcurrieron varios días y 

un viernes me llamó por teléfono al trabajo de la mañana y me dijo que su prima 

queria tener una charla conmigo, que me citaba el sábado a las 12 del día en el 

Sanborns de Insurgentes y bueno pues le dije que sí. El día sábado fui a jugar con 

mi equipo de basquetbol en la UNAM , terminé, me fui a casa a bañar y a cambiar 

y luego me fui a la cita , llegué media hora tarde. Me baje del pesero , me estaba 

atravesando Avenida Insurgentes iba en el camellón, el tipo ya venía y en el 

camellón me interceptó, estaba furioso, me dijo llegas tardisimo y mi prima ya se 

62 Las formas de dominación están diseminadas en la cultura. Inocencia, terror, abandono hacen 
que el sujeto se victimice. Le es dificil salir de los circulos de la violencia. Los relatos de vida 
deberlan ser un testimonio para el trabajo de los abogados, pero aún hay una distancia 
infranqueable en lo que ellos consideran una prueba y la producción de subjetividades ¿Están 
atrapados en el positivismo o se regodean con las banderas de la dominación? 
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fue, me dijo que la alcanzáramos en su casa , yo le dije, no, no voy, dile de favor 

que me de otra cita, el tipo me sujetó del brazo y me dijo no, ahorita vamos a ir a 

su casa, empecé a tener un miedo horrible, el tipo me sujetaba del brazo, me dijo 

y caminas bien, como si nada sucediera y caminamos algunos minutos, 

caminamos como dos cuadras pequeñas. Me llevó a un departamento. Era un 

edificio con un vigilante en la puerta, me subió a un elevador y llegamos como a 

un quinto piso, llegamos frente a una puerta que tenía varias chapas, dio vueltas y 

vueltas a las llaves y cuando me metió, me di cuenta que ya había perdido esta 

batalla. El departamento tenía una capa de tierra muy marcada como de tres 

semanas o más sin hacer aseo. Cuando entré pensé que realmente estaba en 

peligro, pues no había más que él , yo corrí a las ventanas que había, empecé a 

gritar, me asome y vi que no había nada cerca, nadie me escuchaba. El tipo me 

decía, ives! Estás en mis manos, estas completamente sola , no hay quién te 

pueda venir a salvar. De verdad me sentía descorazonada, pensé que Dios me 

había abandonado. Pensé Dios si este tipo me mata, mi familia no podría 

encontrarme nunca, pues nadie sabía que yo estaba ahí, en ese lugar. El tipo 

puso música de Chico Buarque y me tiro en el sillón. Todo ese tiempo cuando el 

tipo abuso de mí, me sentí como si estuviera muerta, no sentía , no escuchaba, no 

quería saber nada. El tipo repetía una y otra vez cosas estúpidas, como que le 

encanté desde que me vio, que le llamó la atención de cómo me vestía con falda 

larga y blusa cubierta , me decía quieres esconder tu cuerpo, pero logras lo 

contrario, le63 llamas mucho la atención, me decía que desde hacía cinco meses 

andaba detrás de mí. Mientras lo hacía, me decía seguramente no me toleras, 

pero te tienes que aguantar, seguramente te doy asco, me decía que desde ahí en 

adelante teníamos que estar juntos. Fue horrible. Transcurrió mucho tiempo, lo 

hizo dos veces. De repente sentí que me faltaba la fuerza de mí, de mis piernas y 

de mis brazos, y me empezó a dar un dolor intenso en el estómago de tal forma 

que empecé a palidecer y sentía que todo se acababa para mí, realmente sentí 

63 Ponemos en cursivas ese equivoco de escritura, es como si ella fuera él y se estuviera culpando 
de llamarle la atención, en otro tiempo -porque en la escritura los tiempos y espacios son tomados 
por las huellas para decirse- es como si avisara de la despersonalización y el desmayo donde 
busca subjetivarse. 
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morir, realmente quería morir.64 Pensaba que la vida no había tenido sentido a 

pesar de haber sido una buena niña, nada tuvo caso, Dios me había abandonado. 

Cuando casi desfallecí vi que el tipo se asustó y empezó a correr por todos lados 

buscando alcohol , no sabía que ponerme para que volviera en mí, encontró una 

botella de perfume y me lo puso, me fui recuperando poco a poco. El dolor de 

estómago seguía muy fuerte . Dentro de toda esa locura, me di cuenta que el tipo 

se había asustado porque me había puesto mal, entonces eso me dio idea en que 

esto podría utilizarlo para salvar mi vida .65 Pensé que si le seguía la corriente a 

todo lo que me dijera podría tranquilizarlo y podría salir de ahí. Entonces decid í 

cambiar de actitud y puse mi mayor empeño en ser complaciente con él. El tipo se 

fue tranquilizando, me decía que seguramente había quedado embarazada, que 

esto nos iba a unir para siempre, que no me le iba a escapar nunca, que me vería 

el lunes siguiente, y bueno a todo le dije que sí. Y más o menos como en tres 

horas me dijo que me iba a dejar ir si le prometfa cumplir con mis promesas, le dije 

que sí. Me saco del departamento. Recuerdo que íbamos en el elevador y lo 

detenía, se arrepentía y otra vez bajaba, para mi realmente eso fue un calvario. Lo 

que yo quería ver era ver abrir la puerta del elevador y quería salir corriendo. Al fin 

sucedió, se abrió la puerta del elevador de la planta baja, él se quedó dentro y yo 

salí. Salí caminando de ahí, no lo creía , miraba mi falda larga sucia, de un color 

horrible y caminé y caminé, ya no recuerdo si vi al policía de la entrada, lo que 

hice fue caminar y caminar lejos, lejos de ah!. De repente me dije dónde estoy, 

qué hago aquí, qué debo hacer, para dónde voy, realmente quería morir, quería 

que alguien me atropellara, quería morir, no sabía qué hacer.66 Finalmente caminé 

hacía un teléfono y le marque a Oscar, a quién el día anterior (viernes) en la noche 

nos habíamos hecho novios, nos habíamos quedado de ver ese sábado por la 

tarde, le llamé a su casa , me dijo ¿dónde estás? le dije ino lo sé! , me dijo camina 

a una esquina y ve como se llama la calle, volteé y vi el nombre de la calle, le dije 

el nombre, me dijo de ahí puedes ver alguna avenida grande, le dije no, me dijo 

... Sentir la muerte ¿es ese instante de fuga donde subjetivar es imposible? 
65 La huella del texto nos dice que es posible reconstruir otras realidades ¿qué sucede con lo 
inhumano? 
66 ¿Dónde está el Otro? 
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bueno camina de ahi y búscala y toma un taxi y vete al Metro Hidalgo y ahí te veo 

ahorita . Y bueno así lo hice, me encontré con él. Le comenté todo lo sucedido, no 

podía parar mi llanto, me dijo que fuéramos a la fiesta que estaba programada y 

que ahí ya pensaríamos en algo. De verdad, la menor gana que tenía era ir a una 

fiesta , fuimos y ya después me dijo que era importante que fuéramos a un doctor 

para que me revisara y quedamos de ir el domingo. Fuimos al Hospital de la Raza, 

ahí trabajaba un amigo suyo. Y bueno el doctor me hizo una revisión , me dijo que 

si pensaba en levantar una denuncia, le dije que si. Me fui a casa y no les dije 

nada ni a mis padres ni a mis hermanos. Tenia miedo, mucho miedo, entonces 

decidí quedarme callada . El lunes en mi trabajo de la mañana me llamó el tipo, 

pero yo le contesté que por favor fuera por mi hasta mi oficina, que me gustaria 

mucho, el no accedió, insistió muchas veces en verme y después yo ya lo retaba , 

le decía, si me quieres ver ipues ven por mí, aquí te espero! Osear iba por mí a 

ese trabajo para irnos al trabajo de la tarde. El tipo vio que Osear no me dejaba un 

solo instante, en la noche que salíamos de dar clases también Osear me 

acompañaba hasta mi casa . Osear le pidió permiso a mi papá para ser mi novio. El 

tipo empezó a llamarle a Osear al Colegio dejándole mensajes horribles, también 

le llamaba a su casa. En fin , nos sentíamos perseguidos siempre. Fue una 

pesadilla .57 Todo esto sucedió desde finales de enero y más o menos en abril las 

cosas fueron tranquilizándose . Hasta que dejamos de tener razón de él. Yo me 

tuve que casar con Osear y bueno esa es otra historia. 

Que hable mí cuerpo: El espacio de la escritura 

Ahora que escribía el titulo, me preguntaba si había hablado mi cuerpo. Creo 

sigue siendo doloroso iEs increíble todo el tiempo que ha estado mi cuerpo inerte, 

Melina lo sepultó y no lo ha desenterrado, Dios que sensación tan fuerte ! 

El múltiple intento de volver a escribir sobre qué es lo que pasó con mi cuerpo el 

día de mi violación, me ha parecido aún más difícil que la primera vez que lo hice. 

Realmente creo que fue Él (mi cuerpo) quién más sufrió, quien más perdió. Ese 24 

61 La violación es una pesadilla , un fantasma que transita silenciado en los discursos de 
dominación. El Colonialismo es su expresión más acabada. 
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de enero de 1998, mi cuerpo se olvidó de mi cuerpo, no supo donde se quedó, lo 

borró, quería escapar, quería huir de esa monstruosidad que le estaba 

sucediendo, un tipejo que aborrecía la había encerrado con la idea firme de 

dañarla , de tomar ese cuerpo. En su intento de escapar, buscaba salidas, corría a 

la puerta , a la ventana, cuando observo el enorme vació al asomarse por la 

ventana , ella se dio cuenta que era el final , que nadie escucharla sus gritos, 

comprendió que era inútil todo esfuerzo, el tipejo la tomó y la aventó en el sofá o 

sillón, ella entendió que todo estaba perdido, tendida en ese lugar, él empezó a 

observar su cuerpo a detalle, le decía cosas asquerosas, le decía que su cuerpo 

era muy bello, ella se moría del miedo y también se avergonzaba. Ella se decía, 

todo esto sucedió porque al tipo le gustaba demasiado su cuerpo. A ella le daba 

horror, él tipo le decía lo escondiste con esa ropa, pero no fue suficiente, tenia que 

ser mío. Poco a poco su cuerpo fue despojado de su ropa , quedando al 

descubierto su figura, el tipejo abría más los ojos y se lanzó hacía él sin 

misericordia ¿Cómo se atreve a tomar algo que no es de él? Mi cuerpo estaba tan 

asustado, tan aterrorizado que se quedó inerte, empezó a sentir esas manos 

horribles, grotescas, y lo que hizo fue llorar, llorar y llorar, sus lágrimas rodaban 

por sus mejillas, sus ojos estaban completamente tristes, pensaba y no se 

explicaba porque Dio,68 que había sido su amigo, la había abandonado, recordaba 

que procuraba ser buena niña. Estas cosas no pasarían si Él existiera, quiso 

pensar que era un mal sueño, pero no, el tipo ahí estaba. En esos momentos, ella 

se dijo no quiero sentir, le ordenó a su cuerpo que no sintiera nada, nada más 

cierra los ojos, no sientas vámonos de aquí, y ahílo dejó botado .. . El tipo le hizo el 

amor dos veces, él le gritaba ite doy asco verdad Melina, pero tenías que ser mía! 

Ella después de ser abusada y ultrajada, no quería saber nada de nada, nada más 

lloraba. Si era callada , ahora lo era más, simplemente no entendía nada, no 

entendía porque alguien le causaba tanto daño, con tanta saña. Ella no quiso 

saber cómo quedó su cuerpo, no quiso saber el daño que le ocasionaron a su 

cuerpo. 

" Observemos el Dio sin la s, ¿hay una jugada de lo inconsciente, es culpa por ceder cuando se 
trata de salvar la vida? 

327 



A partir de ahí Melina se enojó con su cuerpo, sentía un cuerpo abyecto . Melina 

culpa a su cuerpo. Su cuerpo era muy menudito, pequeño, bien formado, atraía 

mucho esas miradas de los hombres, sin embargo siempre pensó que estaba a 

salvo, pues era buena niña. Ahora ese cuerpo era el culpable de lo sucedido, si 

hubiera sido horrible, feo, nunca nadie lo hubiera mirado y no le hubiera pasado 

nada de esto. No le perdona haber atraído a ese tipo tan espantoso, tan horrible. 

Desde ese día su cuerpo se encuentra dormido, han pasado muchos años. Ahora 

se da cuenta que aún está dormido. Al poco tiempo ella se casó, su vida sexual y 

su vida en general fue un fracaso, así ha sido la vida en todos sus encuentros 

sexuales. 

Líneas sobre la humillación 

Si entendemos humillar como esa sensación que nos invade cuando alguien nos 

hacen sentir menos, cuando nos dan a entender que no servimos para nada, 

cuando nos faltan al respeto, cuando te minimizan, cuando te dicen que no vales 

nada; cuando no te aceptan como eres; es ese sentimiento de uno mismo, hacía 

uno mismo, es esa representación de uno mismo en forma degradada o 

devaluada. Cuando permitimos que nuestra integridad o seguridad esté en manos 

del otro, cuando le damos permiso a otra persona para someternos , excluirnos, 

aislarnos. 

Cuando fue mi primera humillación, rea lmente no lo sé, a lo mejor cuando estaba 

naciendo, que la madrona dijo es una niña, a lo mejor cuando vieron que no era 

muy bonita, cuando escuchaba a mi madrina decir cosas horribles de mi madre, 

nos lanzaba cosas horribles a nuestra puerta y nos decía que todo lo que éramos, 

lo éramos por ella , nos decía yo los saqué de ese rancho y por mí son ahora lo 

que son; a lo mejor cuando escuché a mi padre gritando y vociferando contra mi 

madre y hermanos; cuando aprendí que lo mejor era quedarme callada para que 

no me regañara mi padre; a lo mejor cuando empecé a escuchar a mi papá 

diciendo que las mujeres son para trabajar en la casa , lavar la ropa , planchar, 

hacer la comida, las mujeres no tienen derecho a nada; cuando veía que no tenía 
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derecho a lo mismo que mis hermanos (salir, pasear, aprender a nadar, etc.); 

cuando mis hermanos me decían bruja; cuando me bajo mi menstruación y no 

sabía que me estaba pasando, creí que algo había hecho mal , cuando vi que mi 

hermano Homero dejó de caminar y no éramos como todas las familias; cuando mi 

maestro de sexto año elegía los trabajos de la niña llamada Raquel, nada más por 

ser bonita y rica, y yo por más esfuerzos que hacía no lograba que me pusiera 

diez; cuando descubri que ese niño me observaba por un agujerito; cuando tenía 

11 o 12 años caminaba por la calle y me cubría mi cuerpo, me daba vergüenza; 

cuando Rubén no me hacía caso, ni me quería como su novia ; cuando se fue 

Rubén diciéndome que no me quería más; cuando le mostré a mi padre mi primer 

sueldo, él se rió y me miró con menosprecio; cuando gané el segundo lugar del 

concurso de -geografía urbana- y mi padre me dijo esas son estupideces, eso no 

sirve para nada, cuando mi padre me pegó porque salí un domingo a una comida , 

me dijo que no tenía derecho de salir; cuando Oscar me dijo que yo había tenido 

la culpa de que ese hombre me hubiera violado; cuando Oscar tomaba y 

enloquecía y empezaba a gritar, me decía que yo era la culpable de lo que le 

pasaba, que no había sabido ser su compañera ; Cuando Oscar enloqueció y me 

perseguía por la casa con una botella rota para herirme; cuando Oscar me decía 

quédate con tu hermano y tu abuelo; si no hubiera sido tu hermano ¿te hubieras 

casado con él?; cuando me decía que no llorará porque le molestaba; cuando me 

decía que no tenía por qué interesarme si llegaba o no a la casa, que yo no era 

nadie para exigirle; cuando no me daba dinero para la comida, ni para la renta; 

cuando Daniel Hernández me pedía las cosas en el trabajo de mala gana; cuando 

utilizaba palabras groseras para dirigirse a mí, cuando José utiliza groserías para 

mostrarme su ira e impotencia; cuando pierde el control y grita como loco, cuando 

me habla cosas horribles contra mi padre, mi madre, mis hermanos y mis 

hermanas, de mi bella tierra, de mí músíca; cuando quiere mostrar su superioridad , 

cuando habla mal de mi país, de mi grupo espiritual, cuando me pide dinero, etc. 

etc. 

En fin , podría parecer que mi vida está llena de humillaciones, no encuentro 

resquicio alguno para pensar en cosas lindas y bonitas en mi vida, en cambio 
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podría seguir escribiendo cosas humillantes. En fin , como tengo tantos, tantísimos 

pensamientos humillantes, pues me siento humillada. 

Es necesario recuperar esas palabras o historias de otra manera, no tan 

desastrosas, sin embargo como uno ha vivido así, no lo sabe hacer de otra 

manera. 

Ante esto habría que pensar, que escribir nuevamente, en cómo se ha sentido mi 

amado cuerpo, con tantos desprecios y tantas humillaciones, qué sensaciones, 

cómo lo he destrozado, por qué no lo he puesto a salvo. 

Pensar en el amor, en la confianza, en la seguridad , buscar mis fortalezas, mis 

valores, pensar en que las cosas son lindas, necesito reescribir mí historia .69 

69 Participar de la semiótica de la vida es lo que Melina nos enseña. 
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3.11 Contextos en la semiótica de Melina 

Melina se ha construido un proceso semiótico para salir del agobio en que ha 

vivido. A los 24 años es acosada, la intentan violar. A los 27 años es violada. A los 

31 años se atiende de cáncer de mama. Pero Melina tiene el impulso de escribir. 

Confía en las palabras, sus huellas, para darle forma a su experiencia. En cada 

ocasión que la subjetividad se disloca, ella escribe para darle espacios a sus 

huellas, para recuperar sus emociones, su cuerpo, de las experiencias de 

violencia y "abyección" en que se ha encontrado. Si con la escritura se 

especializan las huellas , ella quiere encontrar la distancia de los hechos que la 

tomaron por asalto para poder construirse una experiencia. 

La escritura le permite ordenar su mente, nosotros diríamos que se construye un 

espacio interior para poder pensar. Los hechos de violencia rompen su aparato 

psíquico, las barreras de contacto con la realidad se han roto y ella se desliza 

sobre trayectorias de lo ominoso, como si su aliento de vida se fugara en 

derrames psíquicos. La escritura le ayuda a fijar las huellas en un espacio y las 

hace perenes a la lectura del otro, es un testimonio de su experiencia. Pero para 

leer se necesita del otro que garantice que las huellas no se desdibujen en el 

olvido. 

Melina ha buscado causas de su sufrimiento en el saber médico. Es lo que 

hacemos la mayoría de los sujetos desde que hemos aprendido que el saber 

médico y legal es el que sienta las bases para el control de las poblaciones. La 

salud se ha producido desde las instituciones hospitalarias en un principio, pero 

cuando los espacios sociales se medicalizan se incide desde las familias hasta los 

espacio de sueño de las subjetividades. Los orígenes se sitúan en la temporalidad 

de la infancia, en aquellos tiempos ella era muy sensible, al contar su vida vuelve 

una especie de sorpresa por la sucesión de eventos. Desde la infancia se 

aprenden los roles de género, esas maneras en que se subjetiva el cuerpo y la 

pertenencia a un sexo. Las formas de aculturación nos brinda parámetros para 

formar nuestras identidades, por lo general de manera rígida porque los roles de 

género en su mayoría se sostienen en estereotipos . Estamos lejos de lo mitos que 
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eran la explicación y la orientación del mundo, eran por decir, la parte discursiva 

para la explicación del mundo. La práctica se encontraba potenciada en los ritos, 

era la parte activa que engarzaba los imaginarios de los colectivos y que se 

repetían para signar los orígenes y las temporalidad es , para que no se perdieran 

en la noche de los tiempos. De cualquier modo, un colectivo se sostiene en la 

diferencia de los sexos y las prácticas rituales de la producción de vida en una 

ofrenda a la otredad a través de los sacrificios que signaban el pacto de los 

colectivos con los dioses. Y bien , todo eso se perdió con la modernidad y los 

sujetos quedan a la deriva en intersticios institucionales que ya no dan cabida la 

otredad que funda el pacto social. No es que en el principio de los tiernpos no 

hubiera niños, ser niño era una función que se evocaba en el tiempo del mito. El 

concepto de niño se forja en el siglo XVIII pero como un ser que no tiene 

responsabilidad, como alguien que necesita del otro para que testifiquen de su 

existencia , es dependiente del discurso de la familia y del Otro. Ese es un buen 

comienzo para narrar el tiempo sensible cuando los espacios del mundo son 

abiertos, fluidos de una inmensidad inaprensible de ta l modo que el infante le pide 

al otro que le ayude a mirar, sentir, escuchar porque no puede solo. Es un tiempo 

dependiente de los vuelcos de sentido de la otredad. En fin , un tiempo que se 

elonga sobre la finitud donde descansa el mundo. Parecería que estamos 

describiendo un tiempo que se instala en los cuerpos para la semiosis, y sí es un 

ámbito de lo arcaico, de lo materno diría Kristeva . Los trabajos de Kristeva nos 

traen lo materno como esos ámbitos de donde surge la semiosis, sensaciones, lo 

preverbal antes del aparato simbólico que se rige por reglas de intercambio. Lo 

semiótico es la ebullición de la vida , es l oé, esa vida en sí misma. Lo semiótico es 

esa profusión de fuerzas, íconos, murmullos, sensaciones en busca de un cuerpo 

que las haga existir. En cambio, lo simból ico son ya estructuras abiertas que le 

dan forma a lo informe de lo semiótico, los tiempos y los espacios. Lo simbólico ya 

es una cartografía, mapas de sentido sujeto a las leyes del tiempo cronológico, la 

demarcación poi ítica de los espacios, las formas resultantes de elaboración 

estética , y es expresión de las representaciones de la sexualidad en los géneros. 
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Pero Melina quiere darle forma y sentido a su experiencia a través de la escritura, 

trata de ordenar la profusión de lo semiótico y las sensaciones, y entra al ámbito 

de lo simbólico para hacer una transliteración de un campo a otro. Apuntala su 

escritura en la infancia, los recuerdos le permitirán hacer un trabajo de la memoria, 

el tiempo y el cuerpo. Desde los juegos de la infancia tuvo que enfrentarse a las 

furias de los padres, eso produce dolor, odio miedo ¿qué se necesitará para que 

eso no permanezca como huella indeleble de nuestras subjetividades? Al padre 

real no se le dice el dolor que causa el modo patriarcal de reproducción de los 

géneros ¿sabe que ahí hay una táctica de la subjetividad femenina para poder 

conservar la ilusión y la vida? Al padre no se le molesta porque trabaja mucho y es 

heredero de las masculinidades hegemónicas. Pero Melina quiere escribir, quiere 

mostrar las huellas, transponerlas en la escritura, hacerlas consistir en un relato 

para apropiarse del flujo de fuerzas y sentidos por venir. La escritura, le había 

permitido a Melina afrontar los miedos y la angustia que se encuentra en la base 

del reconocimiento. Al rehabi litar los lazos a través de algunas instituciones le 

permitirán recuperar la salud y el "cu idado de sí". Melina es sensible a las 

palabras, tiene cáncer y la palabra quimioterapia le resulta aterrorizante como 

cuando los niños escuchan la palabra que designa la representación que les 

aterroriza y vuelven a temblar, la palabra quimioterapia trasporta la muerte y le 

asusta, pero ella está dispuesta a cambiar el esquema de significación y le vienen 

cosas maravillosas para evitar ese transporte de sinsentido. 

Del mito de los orígenes Melina pasa al abandono y la muerte de su hermano. La 

dificultad para elaborar esa pérdida le deja una estela de odio. Hay en la mirada 

del Otro una mezcla de amor y estelas de odio enmohecidas. Para que el amor 

advenga, es necesario transmutar el odio en amor mediante el don de sentido de 

tal modo que el odio no se instale en el cuerpo . Melina no quiere que se den 

cuenta del abandono del Otro porque se encuentra en un estado de 

desubjetivación , eso para nuestras maneras de convivir suele ser vergonzoso, que 

nuestros semejantes no se den cuenta que sufrimos , es algo a lo que estamos 

acostumbrados porque no alcanzamos a leer lo que de dolor insiste en nuestras 

vidas. 
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Melina sabe que cuando se enteren que tiene cáncer, muchos la abandonaran. El 

cáncer de la finitud es ominoso, los otros nos abandonan cuando ven un sujeto, un 

cuerpo pregnado de tragedia. 

Caos, desamparo, semiosis 

Es justamente en el abandono, cuando nos bordea con su nada , cuando aparecen 

las interjecciones, como signos pre gramaticales o propiamente lo semiótico. Ante 

el abandono el sujeto acude a la memoria preverbal, a esos juegos de lenguaje 

para crear efectos subjetivos sobre las estelas de los discursos. Eso que parece 

una regresión en lo simbólico es más bien una recuperación de tiempos, espacios, 

huellas para articular formas de vida que nos sostengan ante el abandono. 

Sonidos, palabras sin verbos donde parece que no hay sujeto es como "tocar 

fondo" en la experiencia, quizá cuerpo sin órganos porque hay dislocaciones de 

fuerzas y sentidos que fluyen quién sabe para dónde, el cuerpo muestra el 

esplendor de la finitud en interjecciones como queriendo agarrar alguna metáfora 

para que trasporte la sensación intolerable. Hay una profusión de imaginarios que 

no están bien articulados a lo simbólico, quizá se parece a un delirio corporal. La 

palabra quimioterapia se instala como terror en el cuerpo a pesar de la 

medicalización en que se ve obligada a entrar. Su cuerpo se fragmenta, el sujeto 

percibe la eclosión de fragmentos de vida , como si los órganos mostraran sus 

pulsaciones como en una especie de rebeldía de la vida . El sujeto se hace 

consciente de las fuerzas y representaciones que engarzan la vida y la muerte 

¿Alguien puede nombrar el espanto de la vida y la palabra? ¿ Es posible subjetivar 

ahí en la desmesura o el caos de los órganos? El sujeto se encuentra en revuelta, 

se abyecta de los discursos dominantes. 

El Otro me excluye, me hace animal, me abyecta . Desde la exclusión es viable un 

trabajo de la "abyección" para producir formas de subjetivación . Las miradas 

infames que narra Melina no son una proyección de contenidos internos porque la 

psique es superficie; esas miradas infames me dicen lo que no soy, lo que creo, 

me roban los significados, soy lo que rechazas y que sin embargo te da 

fundamento. Mi tiempo cronológico deja de funcionar, estoy en el tiempo sensible, 
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tiempo de semiosis. Soy lo que tú dices, ese signo roto eyectado de lo simbólico. 

De la crueldad del otro me defiendo con la "abyección": resisto, la semiosis de la 

vida resiste; ahí se perfilan los limites del cuerpo. 

Mi cuerpo responde bien en esa experiencia de "abyección" porque le da forma , 

puede ser una experiencia de goce, placer súbito, júbilo, el ver cómo emerge su 

figura sobre los pantanos del odio del Otro, de su rostro feroz. Melina necesitó a 

ese Dios de amor, esa otra figura adonde se tejen las redes del reconocimiento en 

la otredad. Necesitamos para vivir de la Presencia del Otro de amor. 

Como si Melina dijera, mi cuerpo se cae en pedazos, cambia , se transforma en 

una experiencia ominosa, porque estoy siendo consciente sin ser cartesiana , los 

otros lo son por mí en esa viscosidad de los discursos: pero puedo transliterar los 

indicios, las huellas del abandono en tanto construyo una experiencia subjetiva. 

Existo aún en un proceso de muerte de mi cuerpo. Es necesario no replegarse en 

las estéticas dominantes, es necesario permitir que la ficción se instale en la 

narración, es necesario volver a nombrar mi mundo para crear disposiciones para 

la subjetividad. Necesito al otro porque la historia , la historia de mi semiosis 

necesita de la presencia del Otro. El problema no es la nada sino la desmesura del 

odio que se instala en la otredad que el otro representa . El otro también tiene que 

hacer un trabajo de trasformación del odio para ser digno de confianza , para 

confiar en él en mi desamparo ¿Las tecnologías del yo son transformaciones del 

odio en otredad? 

El cáncer como experiencia, necesita todo un trabajo de trasformación y la 

subjetividad nos lo muestra de manera cruda el desamparo del Otro. La muerte se 

reproduce en las células ¿qué nombres se necesitan para hacer una palanca y 

salir de lo concreto de la finitud? En realidad el cáncer no necesita nada, lo que 

falta es subjetivar en esa experiencia pero sin duda necesitamos de los apoyos y 

los avances de la medicina , lo que más necesitamos es que la medicina se vuelva 

una práctica humana de acompañamiento, característica que ha perdido desde 

hace muchos años . 
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Observo mi cuerpo, hormiguea, se encuentra adormilado iMe doy cuenta que 

tengo un cuerpo, que soy un cuerpo en extremo sensible , que no usa nombres 

para derivarse, que soy un cuerpo sensible y con los nombres rotos para 

comunicar, me enloquece! Melina nos muestra un trabajo del cuerpo y es un 

cuerpo en relación con las tecnologías de yo, del "cuidado de sí", como si el 

cuerpo fuera más consciente que los pensamientos. Hay aquí una inversión del 

cartesianismo. Un cuerpo nunca está solo, es deudor de las identificaciones y la 

otredad, esa ajenidad que trabaja para producir eslabones de la semiosis hasta lo 

simbólico; a veces en esos engarces producimos realidades que son superficies 

sobre las cuales nos deslizamos. En un juego de lenguaje, cuando los nombres no 

comunican nos queda el recurso de mostrar, y la semiosis es eso, reconstruir las 

huellas para hacerlas decir otra cosa que sí mismas. Lo que es imprescindible es 

la trasferencia, reencontrar la vía para leer con el otro la posibilidad de tejer 

nuevos lazos sociales y nuevas tramas narrativas porque la semiosis es producir 

diferencias. 

Cuando Melina llegó al desamparo más radical , muestra la proliferación de la 

muerte o sus metástasis en la subjetivación ; cuando se somete a las 

quimioterapias consigue que la familia se vuelva a acercar a ella . Obteniendo la 

confianza del otro, esos que son mediadores del Otro, se siente con la confianza 

de volver a soñar, escribir los sueños. Sentirse concernida en los sueños, escribir 

los sueños es darles dimensiones que inciden sobre su cuerpo, es darles una 

espacialidad y una temporalidad sobre el cuerpo aún sin conocer a Freud , porque 

los sueños son una expresión de la intimidad y generalmente se sueña para Otro, 

ahí se establece una interlocución con nuestro mundo; se trata de una táctica que 

se alímenta de la circulación de lo inconsciente y aún de su producción. Entonces 

Melina quiere escribir sus sueños para bordear la nada de la muerte. La soledad, 

la conciencia del vació constitutivo es dolorosa para Melina, pero ella la trasmutó 

en sufrimiento para cribar su experiencia , para responder por su cuerpo. Sin 

embargo, Melina entra a un proceso de "abyección" donde la identidad se diluye, 

se desconoce, pero hay subjetivación en la medida en que las fuerzas y sentidos 

pueden engarzarse en una elaboración del sí mismo. El cuerpo manifiesta, se 
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presentifica en un sufrimiento en busca de sentido. Eso lo consigue cuando sus 

seres queridos la acompañan, como si la volvieran a nombrar en los vinculos 

como si volviera a sentirse en abrazo materno de semiosis, fue sostenida inscrita 

en los vínculos y lo simbólico. Los sueños y la elaboración narrativa le vuelven a 

traer una presencia otra , o la soledad ontológica es reencontrada en ese envío de 

las huellas para reconocerse. En toda narración hay una reelaboración de la 

identidad porque es una lectura que introduce tiempos, espacializa el tiempo y se 

producen intervalos, all í se reconocen la hiancia que produce las formas de 

subjetivación. 

Polvo de signos y "agenciamientos" 

La semiótica de la subjetividad tiene mucho de una transliteración, de transmutar 

signos de un campo a otro, aqui, del dolor al sufrimiento, del campo de fuerzas y 

pulsiones al de las representaciones y el sentido. El dolor se puede metaforizar, 

transmutar en pensamiento , en juegos de lenguaje con los otros. La semiosis 

incluye la elaboración de procesos inconscientes y conscientes. Las palabras en 

esa combinatoria producen sentidos distintos de la mera percusión de las 

sensaciones amorfas. El sujeto siente que se diluye, siente que se muere pero es 

la conciencia la que percibe los limites del lenguaje. El tiempo cronológico se 

desdibuja y aparece un tiempo sensible, hecho de sensaciones que si bien se 

instala en los intersticios de la huellas se dan a leer para construir otras formas 

vinculares, porque no hay tiempo sensible sin el Otro. La metástasis del cáncer se 

encarna pero todavía es posible que mientras haya metáforas la enfermedad se 

traspone en sentido por venir. 

Melina en su sensibilidad, avanza por metáforas, gritos, quejas, se abyecta. 

Encuentra las representaciones y juegos de poder de las formas hegemónicas de 

la masculinidad, la violencia de género. Melina tiene miedo del género masculino, 

buscaría acaso lo materno en lo masculino como nos ha enseñado Kristeva (D. 

Paris, 2003) , como metáfora de la sensibilidad a las diferencias y la producción de 

la vida. Pero Melina se había equivocado, para salir del espanto de una violación 

se casó con un hombre que habita bien las formas de masculinidad hegemónica, 
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aquella que controla el cuerpo de las mujeres, ese que espera siempre que lo 

vengan a asistir y domina desde su aparente fragilidad que es sostenida por las 

formas patriarcales de controlar vida, símbolos y la materialidad del mundo. Melina 

supo por mera táctica que tuvo que infantilizarse, mostrar en su rostro el espanto 

del violador, conceder en los deseos del violador para sobrevivir. Tuvo que hacer 

todo eso de manera inconsciente para impedir que la cascada de violencia 

continuara , pero mejor el miedo a morír, sin embargo, le sigue quedando un dejo 

de abandono, de culpa por sobrevivir. 

Es un dolor para Melina no tener hijos, se le han muerto los bebés, es una m adre 

que no adviene, está atrapada en la imposibilidad de gestar la vida. Doloroso 

también que su actual esposo no tenga espacio para pensar en un hijo adoptivo, ni 

siquiera tiene espacio para pensar en otro que él mismo. 

Melina escribe sobre su padre , "la voz de mi padre sigue en mi cabeza", 

difícilmente deja de recordarlo, las dificultades para su semiosis están allí en la 

crueldad del superyó. Sin embargo, en la escritura, se deja llevar por las huellas 

de su experiencia . La figura del padre de Melina es terrible en lo imaginario 

cuando se sostiene en la culpa ; cuando se deposita esa figura imaginaria y 

obscena en el padre real , aparece una figura ominosa de donde parte la 

proyección de dominación. Los padres más terribles son aquellos que concretizan 

lo imaginario y que no permiten la hiancia por donde se cuela el trabajo de lo 

inconsciente. Se respaldan en los emblemas que la cultura les otorga y trasmiten a 

veces a pesar suyo un odio a las diferencias, a las mujeres, a las minorías y en 

general todo lo que pudiera socavar el abuso de las relaciones de poder en que se 

sostienen. Para ese Páter, quienes tienen que hacer el trabajo de elaboración para 

hacer viable una vida cotidiana son los otros. A él , el Estado le ha otorgado la 

autoridad. 

Melina en la elaboración de las huellas inscritas en su cuerpo se remite 

constantemente a la infancia en su tierra como si necesitara evocar recuerdos que 

le son sagrados para recobrar el aliento, para seguir viviendo. Tiene un lugar 

secreto, un lugar íntimo como ombligo de su extimidad . Pero también gesta otros 
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orígenes cuando llega a la Ciudad de México. Recuerda que tuvieron la necesidad 

de emigrar por la enfermedad de su madre pues se tiene que hospitalizar; Melina y 

sus hermanos fueron cuidados por una tía que ejercía el odio de fácil manera. 

Toda la familia adquiere una deuda que sería impagable. Quizá se pagaría con la 

enfermedad y la muerte. Muchas veces el sujeto entrega su cuerpo, paga con 

enfermedades deudas impagables, son vínculos que se heredan sin pasar por el 

juego del don en lo simbólico. Los padres en la Ciudad de México tuvieron 

dificultades para asumir el cuidado de sus hijos, tomaron distancia y se volvieron 

figuras inalcanzables en la vida cotidiana como si se interpusiera una cortina de 

imaginarios. Melina tíene un padre inaccesible, poco sensible al sufrimiento de las 

mujeres, pero en extremo sensible al dolor de los varones . A los varones les podrá 

dar recursos económicos y emocionales para el reconocimiento y trasmisión de la 

autoridad. Pero curiosamente serán los más frágiles en la competencia por el 

reconocimiento social. Así se reproducen los sistemas patriarcales: excluyendo y 

sobrevalorando para seguir promoviendo los modos de producción y controlando 

la vida . 

Esos modos de reproducir las subjetividades generan una fragi lidad indecidible 

para las mujeres porque no hay opciones desde la lógica del patriarcado. La 

acción política de muchas mujeres ha sido inscribírse como ciudadanas luchando 

hasta la muerte por el voto, inscribir su palabra y su sensibilidad en los discursos. 

Parecía que los Estados desde su nacimiento otorgaban esos derechos, pero 

tenemos un doble discurso y las mujeres han pagado con dolor, y se trasmite en 

las generaciones. En México, el voto femenino es otorgado hasta la segunda 

mitad del siglo xx. El Estado y sus instituciones construyen dispositivos que serán 

la escena donde son viables los dramas en tanto acciones y discursos que 

promueven formas de subjetivación. 

Cuando Melina tenía 24 años siendo una joven y entusiasta mujer va a conocer 

los efluvios de los lugares comunes de la violación y de la violencia. Siendo 

trabajadora de la UNAM convive con quien quiso abusar de ella. Para poder narrar 

se coloca en tercera persona como queriendo tomar distancia para hacer gírar las 
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huellas del recuerdo. Se narra como otra para salir un poco del espanto. Ella 

pensó que no corría peligro, toma distancia para narrar. El abusador es alguien 

conocido, con el que se convive, la lleva a lugares que él conoce y quizá donde se 

siente confiado para abusar de la fragilidad de la mujer. Él tiene dobles 

intenciones, se muestra amable y generoso para atraerse la atención de ella. Le 

quería arrebatar la alegría, quería abusar de ella . Se produce el vuelco que 

sostiene el patriarcado, abusar del otro sin su consentimiento, porque no se piensa 

al otro, en éste caso Melina , como persona y sí como objeto para gozar. He 

tratado de sostener que la escena no se produce sin tiempos, espacios y huellas 

de experiencia , Melina ya en el recuerdo escribe que todo trascurrió en segundos. 

La rapidez de la invención de la escena no le da tiempo para subjetivar; pareciera 

una escena de sueño, o mejor de pesadilla que se vuelve atemporal. Fragmentos 

de esa escena se encarnaran en su subjetividad . Melina acude a un amigo, se 

vuelven novios y después se casan, sin ernbargo se sienten perseguidos por un 

tiempo que no deja de insistir porque no es tiempo de subjetivación , no es tiempo 

de elaboración. Su novio se compromete con ella para ocultar la tragedia. Pero el 

vínculo no resiste y al pasar los años se divorciarán. 

La víolación como puesta en escena del horror 

Melina en las posibilidades de la trasferencia narrativa nos traerá la escena de la 

violación. La mujer tiene 27 años, era trabajadora y ayudante de investigador. El 

violador la "estudiaba", la seduce, le dice que le había hecho algunos poemas. El 

violador se toma el tiempo para seguir a su presa , se hace pasar por poeta y 

escritor. La aborda con la promesa de encontrarle mejores oportunidades. El 

violador lee lo que desea su víctima y se lo devuelve como atributo de inteligencia 

y solidaridad hasta conseguir su confianza . El violador recibe los datos para 

consumar su crimen, Melina le entrega sus referencias. El violador exige un pago 

por leer los fundamentos del patriarcado, es decir abusar del otro en su 

indefensión y sus esperanzas. La víctima comienza a entender el vértigo en el que 

se metió, pero aún no es consciente de los riesgos. De considerado y amable, el 

victimario vira hacia la furia para dominar a Melina en su desamparo. El violador 
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muestra la crueldad de las masculinidades dominantes. La lleva al lugar de los 

hechos, que suele ser un lugar común, un departamento. El violador abusa del 

espanto y el miedo de la víctima, le espeta en el rostro iestás sola! , le devuelve su 

desamparo. Melina en una extrema confusión se da cuenta de que efectivamente 

se encuentra abandonada en sus derechos, sus ilusiones y sus vínculos. El 

violador perpetra la violación y Melina se evade de ese horror. Seguimos 

trabajando en los giros discursivos de la escena de la violación. El violador 

efectivamente es un monstruo pero necesita del discurso y llega a sostener que 

violó porque lo provocaron. Lee el desprecio en sí mismo que el Otro le ha 

instalado como giro discursivo. El cuerpo de Melina estalla , no es más un cuerpo 

de signos, es cuerpo abyecto para sí, somatiza, el cuerpo le duele, le reclama, le 

exige pero los signos están rotos, reconoce la fragilidad del vínculo con el Otro 

ante la fuerza y la fascinación de la violencia. El violador actúa la lógica patriarcal. 

Para sobrevivir a esa catástrofe, Melina tiene que hacer una lectura en reverso y 

hacerse participe de la escena de la violación . Tranquiliza la furia del violador para 

salir de esa escena, pero viva. El violador se siente comprometido con el control 

de la vida, un nacimiento iba a saldar el lazo de amor que nunca existió. Melina 

''iuega '' a acceder a los deseos espurios del violador, sale de esa escena más que 

real fuera de sí, pero después viene la culpa ¿qué pasó? Sentía que iba a morir. 

En retrospectiva recuerda que habia mucho polvo en los muebles como si fuera un 

lugar deshabitado, como si el tiempo del vínculo social estuviera suspendido, o 

mejor marginado. Llama a un amigo, van a servicio médico, no demanda. El 

violador vuelve a llamar, acosa a la pareja. Su novio se compromete con ella para 

ocultar la tragedia que produce vergüenza . Se casan pero se divorcian. 

Mucho del trabajo de elaboración de Melina será inscribir la escena de violación 

para hacerse consciente del dolor de su cuerpo, era tan frágil y se culpaba todo el 

tiempo, era como una culpa por sobrevivir a eso que produce la muerte social. 

Tuvo que recorrer esas trayectorias de "abyección" para poder recuperar su sí 

mismo, su fortaleza y la dignidad de sus huellas. Pero se hizo necesario comenzar 

a reconocer que toda la sociedad es responsable de esas escenas de violación, 

para salir del miedo y la vergOenza ¿Dar a leer al otro desde la huella hasta el 
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enunciado es una estrategia de la implicación en la crítica y los discursos? ¿No es 

eso una manera de suscitar la responsabilidad social desde el testimonio y la 

producción biográfica? 

De la primera escena del abuso a la segunda donde efectivamente se perpetra la 

violación hay una especie de estabilización, como catástrofe, de dinámica caótica 

que nos anoticia los lugares comunes de las estrategias que sigue la lógica de la 

dominación. Así se ha construido durante años a las víctimas, son esos los sujetos 

de la violencia que hacen una especie de danza ominosa, ya no dionisiaca sino 

diabólica , en tanto signos rotos que han sido encamados en lo singular de muchas 

mujeres. Desde su estudio sobre el masoquismo Deleuze nos dice: 

La victima habla a través del verdugo, sin reservas. La dialéctica no significa 

simplemente circulación del discurso, sino trasferencias y desplazamientos de este 

género que hacen que las mismas escenas se representen simultáneamente en vanos 

niveles, segun diversos desdoblamientos e inversiones en la distribución de roles y 

lenguajes. (Deleuze, 2001 : 27) 

La víctima ha aprendido las estrategias y las enuncia desde el hecho de violencia, 

el recurso que ha aprendido es hacerse partícipe de la escena para salvar la vida. 

La política que subyace es una biopolítica que ha sido posible desde la 

modemidad , ya no se trata de preservar la vida en sí, sino de hacer proliferar la 

normatividad de la muerte de los imaginarios. Para el futuro quizá, se enseñe a las 

mujeres a denunciar el simulacro de erotismo, a reconocer que ese acto es 

violencia , es decir desrealizar el erotismo y señalar la crueldad como estrategia 

añeja, se trata de quitarle la apariencia de erotismo a un acto que es pura 

violencia, querer promover la violencia como acto de vida es parte de las 

estrategias de las lógicas de dominación. R. Manero (Seminario del Doctorado, 

2009) Traducía palabras de esa cita, decía que "por la boca del verdugo, habla la 

víctima". En efecto, la víctima perfila en las acciones del verdugo, del victimario, 

los discursos de dominación, lee el atrapamiento de las formas de dominación que 

la violencia ha sedimentado en las subjetividades catastróficas. 
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Volvamos a leer esas palabras que Melina borda, son su narración con algunos 

signos y acentos que darían un énfasis peculiar, o sea la reinscripción de lo 

preverbal, después de la escritura : 

Es necesario recuperar esas palabras o historias de otra manera, no tan 

desastrosas, sin embargo como uno ha vivido así, no lo sabe hacer de otra 

manera. 

Ante esto habrla que pensar, que escribir nuevamente en, icómo se ha sentido mi 

amado cuerpo, con tantos desprecios y tantas humillaciones, qué sensaciones, 

cómo lo he destrozado! ¿Por qué no lo he puesto a salvo? 

Pensar en el amor, en la confianza, en la seguridad, buscar mis fortalezas, mis 

valores, pensar en que las cosas son /indas, necesito reescribir mí historia. 

Melina ha hecho un esfuerzo sobrehumano para salir de la recurrencia de las 

catástrofes en su vida , ha hecho un recorrido por la semiótica de la subjetividad 

para que haya un sujeto ah í donde los vinculos están rotos. Abandono del otro, 

violencia, "abyección", dolor, goce, sufrimiento, semiosis, transferencia , relectura 

de huellas, reinscripción de lo preverbal en lo simbólico, volver a amar las 

producciones de la cultura: eso es reinventar tiempos, espacios y volver a leer las 

huellas a la luz de un presente que no resulte tan ominoso. Esas trayectorias es 

volver a inventarse, construir su cuerpo de otra manera que lo que signa el 

rechazo del Otro. Parecerlan lugares para una gramática con sus reglas de 

transformación, he preferido una semiótica que nos permita pensarnos de otra 

manera que signos de alguna gramática social. Es necesario rehabilitar lo 

imaginario, instaurar ficciones en la carne para construir cuerpos . Los emergentes 

serán la singularidad de cada subjetividad que construye mundo desde las tácticas 

que se alimentan de los colectivos de este nuevo siglo que inicia . 
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CONCLUSIONES 

Narrar es conocer, seducir, pensar, investigar para comprender la vida . Si contamos, tenemos 

identidad. Lo paradójico es que la guerra es sobre todo, un duelo de narrativas. Así, la violencia, 

sus actores y sus comprensiones están hechas de relatos. 

Natalía Franco, Patricia Nieto, Ornar Rincón . 

Tácticas y estrategias para contar [Historias de la gente sobre conflicto y reconciliación en 

Colombia) 

1. Encuentros y desencuentros 

Si es cierto que un rizoma no dejaria de conectar eslabones semióticos, las 

conclusiones deberían ser una especie de enfoque en retrospectiva para 

ayudamos a pensar. He abordado la construcción de conocimiento desde un 

dispositivo de atención a la violencia de género. El material de campo que nos 

ayudó a pensar los problemas de la subjetividad en los grupos e instituciones se 

encontrará en el anexo; el juego narrativo que construimos quería mostrar la forma 

en que un dispositivo se construye. De las trayectorias de análisis sobre el Módulo 

de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género (MOPAV), se 

muestran líneas de fuga para el abordaje de la violencia; sin embargo, podría 

decirse que ese dispositivo retoma los mandatos que adquirieron los Estados para 

erradicar la violencia . Cada que se construye un dispositivo se dejan al margen 

fuerzas que actúan a pesar de la exclusión. Cuando comenzamos a buscar los 

trabajos sobre la violencia, nos dábamos cuenta de que esos trabajos adolecían 

de propuestas que pudieran abordar el problema desde una posición 

multidisciplinaria , quizá porque recién se hace un problema de política pública . La 

mayoría de los estudios querían mostrar que la violencia era "mala" y reprimían 

cualquier reflexión que no sostuviera sus supuestos. En las instituciones, las 

personas toman el mandato institucional al pie de la letra pero cuando comienzan 

a desplegar sus reflexiones repiten el mismo gesto de exclusión, el sujeto violento 

es condenado sin considerar las prácticas y discursos que le permitieron 

constituirse como sujeto violento. Se cuestiona pues el emergente pero no la 
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superficie donde ese emergente se constituye como acontecimiento. Nuestro 

sistema legal va a mostrar ahí los huecos de la norma y la forma violenta que se 

gesta en las prácticas cotidianas de la gente. 

El encargo explícito en las instituciones que trabajan la violencia es que 

encontremos estrategias para erradicarla. Dicen que todos tenemos disposiciones 

de violencia , que somos capaces de violencia cuando se vulneran nuestros 

derechos, nuestra intimidad, nuestro espacio o nuestra propiedades . Dicen que 

como trabajadores contra la violencia debemos hacernos responsables de ella y 

que ayudemos a otros sujetos a erradicarla, sobre todo ahora que la violencia se 

ha vuelto un problema de política pública. Pero la Institución está poco dispuesta a 

pensarse; las mujeres y hombres que ocupan espacios directivos dan "patadas de 

ahogados" cuando les piden resultados. Algunas mujeres y hombres no tienen el 

tiempo, los recursos, espacios o las ganas para hacer un proceso de elaboración 

de las situaciones de violencia . Algunos más, hombres y mujeres, como tienen 

ganancias secundarias se mantienen en el goce del Otro de la violencia. Tanto es 

así que muchas veces la Institución -el MOPAV es sólo uno de sus brazos, replica 

la violencia que prolifera en todos los espacios sociales porque este excedente 

social se sostiene desde la economia y la política , la materialidad del mundo y la 

producción cultural de la humanidad. Para esta tesis he querido mostrar cómo la 

Psicología Social de Grupos e Instituciones, las Ciencias Sociales, tienen aún la 

posibil idad de confeccionar herramientas, anteponer recursos que disuelvan la 

violencia ; quiero hacer observar que las energias liberadas se pueden usar para 

construir nuevos vinculos, amar, trabajar, en suma, aprender a cuidar de nosotros. 

Quizá en un intento desesperado de volver a instalar la reflexión , pensar, jugar, 

crear, puesto que lo primero que se pierde es justamente eso. 

Ahora bien, en esta tesis me he dedicado a perfilar que en los campos de la 

violencia, en sus ostensiones y vuelcos narrativos se presentifican marejadas de 

dolor y catástrofes. Quizá el sujeto no sea plenamente consciente de esas 

afecciones sino hasta después que aprehende a subjetivar de otro modo, alli , 

pondrá una cuña de sentido, una coma, o cambiará la densidad de una palabra al 
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ponerla entre comillas o encontrará metáforas, quizá metonimias para su imagen 

corporal. El advenimiento a otros sentidos, otras formas de narrar atrae la 

extrañeza, la justa distancia , ahí podemos decir que el sentido como el dolor nos 

ocurre. Atrapar y contener la violencia en un bosquejo narrativo es ya una 

estrategia para salir de ella . Se ve que cualquier encargo institucional se vería 

excedido. 

El contexto no es muy esperanzador, como fondo se encuentra el ejercicio de la 

violencia en todas las naciones. Luchan por su hegemonía en detrimento del 

planeta y la humanidad. Hay una economía de guerra en algunos países. Hay otra 

economía, negada, que se sostiene en el mercado de la droga, la violencia y el 

crimen . Lo que de seguro asusta, es que la violencia se instituye en nuestras 

formas de vida, pero ahora, se enrostra en el terror. La violencia adquiere tintes 

macabros. Véanse algunos de los diarios, de seguro hay un hombre sangrado, 

asesinado y en otra fotografía una mujer en postura erótica ; cadáveres 

amontonados, cuerpos degollados en fosas clandestinas , la estrategia del 

patriarcado es ya poco prolífica en nuevas configuraciones, se repite a sí misma. 

En la red se trasmiten videos de asesinatos, cuerpos desmembrados. Los jóvenes 

de la actualidad filman el ejercicio de la violencia y lo meten en la telaraña 

electrónica, en la web. Hombres que se alquilan para matar por tres mil pesos itan 

poco vale la vida! ¿Cómo es que el Estado se puede sostener? Quizá los Estados 

en estos tiempos retoman el ritual de la "Muerte Niña", pervirtiéndolo, hacen posar 

el cadáver para la foto, diseminando el terror para ocultar los fracasos en la 

seguridad social, la educación , la salud , trampas de la reforma laboral. Hay en 

nuestro país muchas mujeres muertas en Juárez, el Estado de México, Oaxaca 

entre otros lugares. Linchamientos y la indiferencia de nuestros gobernantes aquí 

en el Distrito Federal. Niños que se hacen drogar para que no pidan alimento . La 

imposibilidad de legalizar la droga para cortar raíces al tráfico ilegal que causa 

tanta muerte. E.U.A. dice que no, pero, junto con Canadá y algunos países de 

Europa son el destino de llegada de las ganancias de la droga. La tragedia se 

desplaza de la locura al terror de nuestros días como si estuviéramos en las 

narrativas de la Edad Media. ¿En el terror puede haber un espacio para la vida o 
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es la biopolftica de nuestros días y tenemos que volver a comenzar? Tal pareciera 

que la estrategia de la biopolitica ha sido la violencia generalizada. 

Con este panorama, se vuelve casi imposible, o aún no encontramos la vla 

adecuada para el trabajo en grupos. En México hemos adquirido más que 

prejuicios para trabajar en grupos. Los dispositivos institucionales no lo han 

permitido. Cuando se presenta esa entrevista grupal se muestra que la violencia 

familiar aparece por todos lados, eso no se parece a los murmullos que ha querido 

retratar Rulfo, parecen gritos e insultos por lo que las instituciones, aún la familiar, 

omiten para mostrar el campo escénico fuera de la agon istica en que se han 

construido las naciones. Esos sujetos del grupo, hombres y mujeres, muchos de 

ellos cuentan con edades de más allá de los cincuenta años, no han hecho 

aportaciones para su retiro. Tiene hijos que reproducen la violencia y el abandono. 

y bien, no pueden reclamar sus derechos a la salud , al bienestar social, al 

descanso y otros tantos porque si lo hacen son despedidos por empresas de "out 

sourcing' que cambian de nombre y nunca se puede acceder a sus dirigentes; los 

mismos dirigentes reproducen la violencia laboral y francamente la explotación . 

Esas empresas son intocables porque se sostienen en el grito último del 

neoliberalismo con el que ' los Estados están promoviendo las nuevas 

"ciudadanias' , cuando el capital se vuelve un sistema de explotación virtual en los 

hechos a costa de la miseria de la gente. Los trabajadores, quienes deberían 

reclamar a los dirigentes y dueños de esas empresas lo hacen a sus supervisores, 

gente que va a reproducir la violencia en la omisión pero que funcionan como 

capataces. Es decir, se avienta el hecho violento pero se esconde la mano que lo 

genera, la mirada del panóptico no se alcanzará a señalar. Ahi es más pertinente 

pensar el sinóptico donde unos pocos controlan a los muchos. Es decir, los sujetos 

se pierden en la desesperanza tratando de cubrir sus necesidades básicas, donde 

no pueden comunicar o exigir sus derechos porque los despiden y ¿cómo 

encontrar el sustento, cómo conseguir los alimentos desde la explotación de las 

conciencias, sin el apoyo de sus parientes y sin trabajo? La violencia se muestra 

por todos lados, las condiciones para trabajarla son precarias y de doble vínculo, 

de tal modo que, resulta casi imposible tramitarla y elaborarla. Los incluidos en la 
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exclusión son gente de bajos recursos materiales y simbólicos no será un 

problema de política pública, se les dejará de lado porque el trabajo que se haría 

con ellos no crearía capital político para quienes son responsables de su atención 

en las instituciones. Las personas repetirán el gesto, pero ahora de excluirse 

porque pensarán que trabajar las formas de violencia que les habitan no les 

ayudará a mantener sus formas de vida precarias, no les queda más que la 

resistencia en la exclusión. Esa violencia laboral produce autoexclusión, no es 

contemplada en las agendas de trabajo para los funcionarios. La violencia 

psicológica y familiar ya está naturalizada y forma parte de su vida . Les causa un 

espanto buscar la agencia porque viven a destiempo de las políticas públicas. 

¿Cómo se trabaja en los dispositivos contra la violencia? Las minutas de trabajo 

del equipo de psicólogos nos han mostrado las prácticas del campo disciplinario. 

Sus formas de discutir, las propuestas de trabajo están copadas de la 

medicalización de los espacios sociales, han querido buscar estructuras clínicas, 

buscarían el apoyo de la psiquiatría cuando se encuentran con un indecidible. 

Buscan un saber universal y absoluto y no estarían dispuestos a desagregar 

prácticas y discursos en torno a la violencia , es decir, no están dispuestos a hacer 

una historia de su cotidianidad para pensar en lo posterior, es que la máquina de 

producir la violencia reproduce el mismo gesto que excluye la diferencia . Las 

discusiones del equipo se dedicarán a inscribir saberes particulares o buscar la 

teoría que mejor responda a las problemáticas que se les presentan, la situación 

de violencia, el acto violento se da de suyo, no lo consideran como algo producido ; 

el equipo busca la esencia para disolver en dosis que se desagregarían en el 

tiempo corto de las sesiones. Es decir, no escapan a las estrategias de la 

medicalización de los espacios sociales. Historizando al MOPAV (el texto se 

encuentra en el Anexo) se proponía introducir las formas de "agenciamiento" de 

una manera quizá humorística , se trataba de poner en el relato las huellas que 

desbordan las posibilidades de narrar, como documento de los orígenes muestra 

el entusiasmo del inicio pero también los impases para pensar la violencia . Quería 

ser un texto provocativo pero con el paso del tiempo entra también en la máquina 

de reproducir el olvido, sin elaboración. 

348 



El dispositivo contra la violencia resulta un reproductor de micro violencias en los 

vlnculos de quienes trabajan ahí, uno de los trabajadores decía, como buen 

economista , que los equipos para trabajar contra la violencia tenlan como máximo 

dos años de vida. Lo que interesa de ese dispositivo para las autoridades que 

proponen el uso de los recursos públicos son los números, datos concretos como 

indicadores que muestren que el dispositivo está funcionando, no importan las 

cualidades. No importan las historias de "agenciamiento' que pudieran producirse 

porque además no saben cómo podría abordarse eso. Los resultados no buscarán 

hacer una criba para repensar nuestro sistema legal, nuestro sistema educativo y 

de salud. Lo que se busca es producir plusvalía del capital político en detrimento 

de la consideración a las condiciones de vida de la gente. Uno de los objetivos 

será producir cambios en la cultura institucional, eso se buscará logrando en la 

promoción de talleres donde se abordan problemáticas desde la violencia de 

género hasta las inquietudes en la crianza de hijos e hijas, esas actividades serán 

las que mejor se acercarán a las expectativas del Módulo. Pero ahí también 

tendría problemas el dispositivo porque no ha sabido amarrar con una política que 

pudiera crear conciencia y hacer una critica de nuestras formas de subjetivación y 

el "cuidado de sí" en la creación de nuevas solidaridades. De cualquier modo, ese 

sería un trabajo seminal, lento y creador de conflictos en los intereses en las 

micro-políticas de la gente. Lo que se va perfilando es la dificultad para trabajar 

con las grupalidades, sus modos de resistencia insisten desde el individualismo 

porque les cuesta trabajo abordar las diferencias que la historia inscribe en las 

nuevas subjetividades. La naturalización de las formas de violencia rechaza el 

trabajo de lo imaginario para inscribir en las superficies, entre prácticas y 

discursos, formas de "agenciamiento' político porque los sujetos tienen miedo de 

incidir en el cuidado de sus colectivos, pareciera que sostienen una posición 

apolltica y defendieran o reprodujeran los impulsos de la violencia que se ha 

pensado como estructural. Esas grupalidades no alcanzan a hacer un trabajo 

desde la "abyección', se quedan como minorías excluidas, perdidas en los datos 

duros de la estadística , esas maneras en que los Estados organizan a sus 

poblaciones para mantenerlas al margen de la avanzada de tratados 
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internacionales que muchas veces se quedan como votos de deseo al poner en 

práctica los impulsos democráticos. No sabemos si al pie de la letra , seguimos 

reproduciendo un colonialismo de las conciencias creando ficciones concretas 

para reproducir el orden del mundo. 

Hemos aprendido que en los ámbitos de la violencia, el Otro nos abandona, o se 

ha pervertido la transmisión de las vias políticas de subjetivación gracias al 

salvajismo del capitalismo. La violencia seria un subtexto o una formación 

contextual de los fracasos de varias intervenciones dirigidas a producir el cambio 

conductual. Esa trasformación no se producirá si no hay un cambio de narrativa o 

una destitución subjetiva como se diria en la clínica psicoanalítica , o como se dice 

ahora : "restablecer el tejido social". Las narraciones se abren camino pero en la 

ladera de la responsabilidad , nos muestran un sujeto que se queda dando vueltas 

para sostener los modos institucionales que promueven la violencia ; el peligro es 

que entre el caos social se están produciendo catástrofes en las subjetividades 

contemporáneas y corremos el riesgo de que sean estacionarias. 

11. Gestos y ostensiones de la implicación 

Encontrar el camino, escuchar el dolor ajeno es permitir que el dolor del otro me 

ocurra. Ortega, Francisco A. (2008) 

Reverberaciones de crímenes; tufo de sangre cursando las grietas del mundo; 

fotografías de cuerpos amontonados en campos nazis; buitres esperando una vida 

exigua; mujeres violadas, muertas abandonadas en Ciudad Juárez; hambre que 

forja la joya, la moneda, de aquellos ricos vestidos de ferocidad; jaurías voraces 

que se alimentan del dolor del otro; institución de la violencia como forma de vida 

en la modernidad; la violencia, sombra tatuada por siglos en cuerpos cansados; 

mujeres y niños condenados a alimentar el cráter del patriarcado; volcán vació 

pero dispuesto a engullir los signos porque nosotros le damos vida; hombres 

imposibilitados para hablar el dolor que les habita; sacrificamos a nuestros hijos 

por desesperanza idetengan eso!; economías de guerra y de droga disputan 

nuestros futuros; pero nos dicen que en México no hay terrorismo, es el rostro de 
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la violencia en nuestros dlas; desde el principio estamos condenados a trabajar 

pero ¿dónde? Moldeamos la violencia como la cosa del vacío; obligados a hablar 

una lengua que sangra cuando cursa el espacio; ¿es que podemos llorar las 

lágrimas del otro ? Los niños dirían que sí, absolutamente, pero hay alebrijes que 

no saben. Pero aquí estamos .. . 

He tratado de formular las trayectorias de un rizoma. Además, me propuse poner 

en narración como se dice poner en perspectiva las categorias transversales 

comunes a las Ciencias Sociales. Para esta tesis elegimos la subjetividad y sus 

campos semánticos; el cuerpo, sus condiciones de su emergencia y abordaje; la 

violencia que pareceria una erosión de los discursos pero se observa que se 

encuentra en los sustentos de la cultura Occidental y las ciencias, aqui la hemos 

puesto a discutir para que deje de ser lo impensado de nuestra cultura. Además 

abordamos el "cuidado de sI" y la "abyección" como categorlas conceptuales, pero 

que de hecho son estrategias de subjetivación , he querido darles una dimensión, 

una consistencia como herramientas de trabajo . Todo ello a la luz de una 

perspectiva de la narración como despliegue de discursos. Conservamos la 

esperanza de que narraciones que nos ayuden a pensar la violencia. El exceso de 

metáforas no es tal en el ámbito de la violencia, quizá podamos comenzar a forjar 

herramientas que nos ayuden a pensarnos, bosquejos narrativos donde la 

subjetividad pueda surgir como apropiación de lo no pensado, quizá en los 

quiebres, en el acompañamiento y aprendiendo a escucharnos podamos encontrar 

otras aristas para el cuidado de nosotros mismos, ¿será eso producir nuevos 

hechos institucionales? más que instituir la carne , será instituir vinculas en los 

juegos de lenguaje. Porque producir el inconsciente es producir nuevos vinculos. 

y es que en la violencia hay desazón, impotencia , odio, furia , cuchillos largos y 

esquirlas sin memoria . La violencia produce dolor, a veces una excitación loca que 

te hace correr nomás para moverte, llamas a interlocutores imaginarios pero son 

tus fantasmas ¿cómo aquel que me ama puede hacer esto? ¿Cómo la humanidad 

ha sido capaz de tal ignominia? La violencia te impide pensar, crear, imaginar, te 

encierra en un silencio de pulsión de muerte; es difícil resistirlo y te orilla al acto. 
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Ya estamos ambientados, durante mi silencio, en la escucha frente al otro intento 

pensar ¿dónde está el sujeto? ¿Qué historias inconclusas fueron cercenadas por 

la violencia? ¿Qué signos rotos han herido ese cuerpo? ¿Cuáles goces secretos 

impiden la configuración de otras historias? ¿ Cómo me puedo incluir con la 

distancia justa para que el sujeto no se sienta amenazado? Ética , estética, erótica, 

política son ejes que se repliegan en las fuerzas del habla que musita en ese 

cuerpo. Hacemos un mapa del cuerpo de violencia para trasmutar la experiencia 

en semiosis. Quieres arrebatarle al otro una especie de ceguera , que no existe 

sino hasta que es hablada, pero igual nos envuelve . 

Con espanto busco fragmentos antes de disolverme en los campos de la violencia. 

Esto que acaban de leer son fragmentos de huellas textuales, reclamos de 

escucha, invitación al tiempo de semiosis para forjarnos otro cuerpo, encontrar 

otras formas de cuidar de nosotros. La escritura es una puesta en escena de 

huellas y afecciones, el cuerpo, su subjetividad bordea lo indecible . Hay que 

esperar el tiempo de la palabra y provocar nuevos "agencia mientas". Desde el 

juego sabemos que aquello que no se puede decir, se puede mostrar; ese gesto 

ostensivo es previo a la semiosis. 

La conclusión es un corte temporal de la semiosis si se perfilan los quiebres, los 

pliegues, abrimos espacios para construir otras formas de subjetivación. La noche 

del signo necesita del resplandor de la pulsión para hacer cuerpo, ¿cuándo cesará 

la noche? ¿ Por qué el sueño insiste en perdurar? ¿ Es que el terror que causa la 

violencia no terminará nunca? i Pues entonces seguiremos en la estela del sueño, 

condenados a las semiosis ! Vamos a reelaborar la repetición de origen para 

aprendernos a pensar de otra manera. En la Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, con solamente signos no se puede hacer mucho, necesitamos 

recuperar la pulsión , la narración; pero sobre todo buscar con los colectivos 

"agenciamientos" que nos ayuden a transformar nuestro presente. 
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111. Reconfigurando el campo de reflexión 

La superficie de escritura que he propuesto es una trayectoria . es el trabajo para 

indagar, experimentar, reflexionar sobre el cuerpo, las huellas y la escritura, la 

psique, la violencia y la semiosis; son categorías y entramados de trabajo de las 

Ciencias Sociales. Con la tesis sostengo que las categorías mencionadas, entre 

otras, son esenciales para dimensionar y abordar las situaciones de violencia. Su 

discusión constituye una disposición preliminar para el abordaje de las situaciones 

de violencia. 

Estamos en el tiempo de concluir y vuelvo a traer reverberaciones que nos 

acompañen; porque en los ámbitos del cuerpo, de la semiosis, necesitamos 

escribir al margen, he querido apuntalar el acompañamiento en la producción de la 

escritura , señalar que la violencia se construye, al menos las condiciones para 

poder pensarla , para luego hacer algo con ella que no sea la misma reproducción 

de la violencia, aún con la indiferencia mediática. Contra la violencia tendriamos 

que hacer un trabajo de acompañamiento que posibilite la creación de vinculas y 

ficciones; el juego, la semiosis y la ficción , son algunas posibilidades 

imprescindibles. Cuando alguien comparte su dolor está haciendo una demanda al 

Otro de ser escuchado y cribar en la superficie de las palabras el desamparo 

radical, para quizá repensar el pacto social. 

Porque, ¿a dónde hemos llegado? La violencia es la hidra en la narración de las 

subjetividades ¿Qué estrategias podemos dibujar sobre las estelas de lo 

cotidiano? La violencia en si misma es un acto ostensivo para arrasar con el otro. 

La violencia no se despliega sobre una superficie para transliterar el espacio en 

blanco en una confluencia de signos. La violencia dificilmente hace texto porque 

destroza los signos de vida. La violencia es más bien una masa de fuerzas que 

desubjetivan, arrebata y destroza la intimidad, ese espacio-tiempo de la 

experiencia. El acto violento confronta al sujeto con su desamparo, le muestra su 

dependencia original con el Otro. Las cualidades de los vinculas se convierten en 

espectros cuando los signos están rotos y el sujeto se envuelve en esos 

espectros, es víctima de las lógicas de dominación, pero repite los rastros de la 
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violencia sobre su cuerpo y el cuerpo social. Insisto, la violencia no es pura 

conciencia, arrastra las huellas de dominación, se cargan y se actualizan en los 

vínculos actuales. El sujeto presa de su narcisismo violento deja de escuchar los 

ecos de su determinación o de sus condiciones de emergencia. Sin embargo, si lo 

inconsciente es una cualidad del ser, entonces del devenir, se hace necesario 

recobrar, o mejor, reelaborar las condiciones de existencia de nuestras formas en 

que cuidamos de nosotros mismos. Se hace urgente, transliterar las cualidades de 

los actos violentos en nuevas solidaridades, de principio es importante hacer que 

las representaciones de la violencia sean elaboradas para producir nuevos 

"agenciamientos". Es necesario hacer política, o micro políticas que recobren la 

agencia del sujeto. El inconsciente es político o debemos dejarlo en el olvido, tiene 

diversas temporalidades en tanto que no es esencia, criba espacios en los 

vínculos o es una categoría inútil , es una cualidad del devenir con el Otro. El 

inconsciente es una textura que percute sobre las furias de las tramas caóticas de 

la violencia, es ficción que sostiene la conciencia. Lo inconsciente es lo no 

pensado antes del acto violento, debemos aprender a leerlo de otro modo 

rebasando la mera interpretación, hay que construirlo ahí en el desamparo, 

sembrarlo ahí donde la dominación arrebata las fuerzas de vida . Esto no se podrá 

hacer si no repensamos los vínculos, sus texturas, textualidades aún en las 

huellas que no han sido leídas o producidas sobre la superficie del psiquismo. 

Necesitamos todavía del aparato psíquico como artilugio para leer y operar ahí 

donde la violencia arrasa con las subjetividades. Si bien el aparato psíquico es una 

ficción, eso no impide que sea una herramienta para pensar los tiempos, espacios, 

el cuerpo, sus fuerzas, sus signos. El aparato psíquico es una herramienta para 

abordar los rizomas de la experiencia, aún sobre las ruinas que dejan los actos 

violentos. La violencia es lo que de rechazo insiste en las estrategias civilizatorias . 

Trabajar sobre las superficies del decir permitiría develar sus fantasmas, 

espectros, las negaciones del hecho violento, para suscitar la otredad; son tácticas 

locales que nos permitirán inventar nuevos "agenciamientos", con ello se podría 

producir inconsciente. La tesis ha sido una invitación a que repensemos nuestras 

territorialidades con las herramientas de una semiótica de la experiencia. Contar la 
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vida , construir la vida, narrar la vida de otra manera será el horizonte de toda 

subjetividad que se hace responsable de si misma. Las técnicas de vida , el 

' cuidado de sí" son herramientas que bordearán, moldearán el sujeto ético de 

nuestros tiempos. 

He sostenido que los relatos muestran procesos sociales, sus cualidades, sus 

impases y la subjetivación que se está produciendo en el tiempo de su 

emergencia. La narración es un momento privilegiado para la construcción de 

subjetividad. Los relatos de esta tesis no son acabados para la novelística pero si 

para la ficción y la construcción de vínculos. Son quizá, fragmentos de un discurso 

contra la violencia. 

Las Ciencias Sociales deberán considerar la postura posítivista en la que se 

encuentran envaradas. Los hechos pueden cribarse en la materialidad del mundo 

pero al ser objeto de experiencia en la subjetivación se convierten en 

acontecimientos. Todo acontecimiento necesita de ser narrado para introducir el 

tiempo humano, tiempo que deviene. Se vuelve superficie de narración y de 

silencios en tanto trabajo del olvido, pero incluso allí , existe en la oclusión de las 

huellas. La narración es la herramienta primera de toda actitud clínica, se están 

construyendo ficciones para acompañar la conformacíón de identidades, nuevas 

formas del "cuidado de sí". He insistido que en toda narración se perfilan las 

formas en que cuidamos de nosotros mismos. El "cuidado de sí" no es una noción 

ajena a la vida cotidiana. Es la forma que contiene el ímpetu de nuestras 

puísiones, representaciones, la percepción del mundo, la calidad de nuestros 

vínculos, el estilo en que forjamos nuestro cuerpo. 

De seguro lo que se produce en el acto del habla son narrativas autobiográficas, 

aunque digan del otro, están diciendo de nosotros, de inmediato se plíegan a un 

colectívo. En el otro está la palabra, la sensación que no encuentro para decirme, 

ese puente tendido al otro es la producción del inconsciente porque se encabalga 

al devenir. Entonces la narración es un "agenciamiento" colectivo. La narración es 

un rizoma donde la pulsión bordea el vacío de los objetos, se apuntala en las 

huellas que la humanidad va produciendo a lo largo de tiempos y espacios que se 
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reproducen en tanto son hablados. Pero sobre la estela de la narración mapeamos 

los procesos de subjetivación que se van desplegando cuando son elaborados 

desde nuestro aparato psíquico . Los patrones narrativos son gramáticas desde 

donde los sujetos están construyendo sus formas de vida. El psicoanálisis diría, 

quizá, que los patrones narrativos son la estructura del fantasma , la forma en que 

ordenamos el significante que desdobla los signos incorporados en nuestra 

experiencia de vivir. El síntoma, el problema, es esa tierra extraña que espera ser 

leída en otros "agenciamientos" para transliterarlo, de preferencia inventando un 

estilo singular de semiosis, así como nos hemos construido un estilo singular de 

corporidad . El método de la clínica nos ha servido por cuanto no es reduccionista 

sino que abre los problemas. He querido abordar nuestro problema desde una 

clínica al pie de la letra, o al pie de la huella con las tácticas que Allouch (1993) 

nos trae de la fi lología: traducir, trascribir, transliterar. He privilegiado la 

transliteración como trasmutación de ámbitos sígnicos. Con la escucha y la 

elaboración, propongo una clínica que sea crítica sobre todo en los 

sobreentendidos que barbechan los discursos, o seguiremos confeccionando en 

los eriales de la violencia. La semiótica de la subjetividad será un modo de abordar 

los procesos subjetivos y de hecho produce efectos en las subjetividades 

catastróficas. 

Las reflexiones de conclusión que he plasmado con anterioridad , nos harán pasar 

a discutir el sistema patriarcal , es que la salida aún no se alcanza a avizorar. El 

sistema patriarcal reproduce los juegos de poder donde el Páter controla mundo, 

lenguaje y vida creando microsistemas de exclusión. Si en un principio se protege 

a los sujetos a través de las técnicas de vida que enseñaba la contingencia, poco 

a poco los colectivos aprendieron a hacer mapas buscando posibilidades para la 

acción política y el sentido , para aprehender su mundo. Freud (1913) se enfrenta a 

los orígenes escribiendo sobre el padre de la Horda Primitiva, siembra un mito en 

la modernidad para dar cuenta del control político de la vida. Desde su 

discursividad, hubo un Páter que tenía el derecho a gozar de todas las mujeres y 

los hijos, sólo eran eso, hijos que dependen de la voluntad del padre para poder 

acceder a la sexualidad , la vida y el colectivo. Los hijos matan al padre en una 
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revuelta , lo devoran, se identifican con él y lo hacen existir en los vínculos de 

deuda y culpa . Ahora tiene que hacer pactos para que la vida social sea posible. 

El mito funciona como sueño de los colectivos, es decir, ahí se elabora la vida 

vincular y la singularidad, las formas de inscripción, porque se vuelve una 

escritura, se translitera en los cuerpos como normas colectivas, como deuda que 

no se puede pagar sino con la reproducción de la vida para la permanencia del 

colectivo en los tiempos por venir. 

Freud lee el sueño del patriarcado que no puede nacer sino como una polftica de 

la vida colectiva . El patriarcado controla las formas de vida y reproducción de la 

simbólica que le da sus estructuras de lenguaje y pulsiones a los colectivos. Pero 

hay un control de las formas de apropiarse de los bienes que los colectivos 

obtienen. De forma general, el control de la vida, la apropiación de los bienes y 

reproducción de la vida, forman un ombligo del sueño que da consistencia a los 

colectivos. Ahí nacen los juegos de poder que servirían de estandarte en la 

colonización de las formas de subjetividad. 

El juego entre lo semiótico, lo simbólico y las estelas de lo real nos llevaría a lo 

que Lacan trabajó como las tres instancias de la subjetividad , pero también nos 

llevaría a las formas de elaboración y conformación de las técnicas de vida de 

Freud para regresar a las dificultades y el malestar en la cultura . A mi modo de 

ver, sería una condición necesaria para que un sujeto, hombre o mujer, se atreva 

a tomarse como objeto de experiencia y elaboración para producirse otro que si 

mismo. Llegamos luego a la noción fundamental que Foucault construye a través 

de la historia del pensamiento para traernos el ' cuidado de sí' . Lo que está en 

cuestión son las formas de vida posibles en nuestros tiempos. Hay sin embargo, 

"agenciamientos" en las tácticas con las que los sujetos se apoyan para resistir al 

sinsentido y las formas de dominación, es decir, la salida , una posible salida , al 

malestar en la cultura de nuestras subjetividades catastróficas será la vía política y 

la construcción de ficciones desde la singularidad . Lo simbólico se sostiene en las 

leyes de intercambio del sentido entre el espacio reglado y el tiempo cronológico. 

Debemos considerar, sin embargo, el ámbito de lo semiótico, se trata de aquello 
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que Kristeva nos trae como lo preverbal, aquello que aún no está plenamente 

desplegado en redes de símbolos, aquello que aún es sensación, retazos de 

huellas, gestos primitivos, aquello que arrebola el cuerpo y le comienza a dar 

forma humana a la experiencia , esos elementos ostensivos que aún no se 

articulan en las redes de los signos. Lo semiótico es el gesto de donde parte la 

agencia política de los colectivos. Como en deriva , de ahí partimos a lo simbólico 

que ya es formas de expresión iterable en los intercambios, pertenece más a la 

formalidad del lenguaje, tiene leyes que se traducen en gramáticas para el uso 

correcto de sus elementos, tiene normas y leyes que permiten el intercambio y las 

trasmutaciones de los cuerpos y lo símbolos. Por eso les ha resultado fácil a los 

psicoanalistas situar ahí la experiencia del Edipo, porque se presta a traducir la 

genealogía de los hombres y mujeres. Lo semiótico es el umbral de los signos 

para la vida política . 

Cuando se produce la inversión de responsabilidad , aquella que nos dice que 

somos responsables de nuestro destino, pero no tenemos la agencia ni los 

recursos, nos sentimos culpables, entramos en situaciones paradójicas, se 

produce la alienación. Las tramas subjetivas se desdibujan y buscamos 

obligatoriamente la aprobación de Otro cruel , violento; esto es lo que sostiene la 

reproducción social de la violencia, la tolerancia a la violencia y la indiferencia a la 

muerte de nuestros semejantes. Lo curioso es que en nuestras disciplinas 

soportamos mal alguna explicación de los orígenes, en el caso del patriarcado, se 

ha propuesto que antes del Páter, hubo una Máter más originaria , hubo un 

matriarcado que se supone era más solidario con la producción de la vida , pero 

eso es la prolongación de un dualismo del que no saldremos fácilmente. 

Construimos una familia con facilidad , pero la familia de tan familiar se ha vuelto 

ominosa si siguiéramos las reflexiones ante la experiencia siniestra que Freud 

quizá veía como una des realización de la extrañeza. Seguimos en el patriarcado 

pues la reproducción de la violencia en las conciencias y en los cuerpos viene 

signada por el trabajo , no del olvido sino del rechazo a la libertad y las diferencias. 

El psicoanálisis nos ha enseñado que aquella experiencia no tramitada regresa 

hasta que no encontremos otra manera de narrarla . El patriarcado nos propondrá 
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las escenas y los marcos para lo pensable desde las instituciones que sostienen a 

los mismos Estados. 

Cuando nos encontramos con los ámbitos de la violencia nos vemos obligados a 

pensar la violencia en el reflejo opaco del otro sobre una superficie bruñida y a la 

vez, rechazar todo gesto de violencia como mandato institucional. Con la moral -la 

violencia induce situaciones de doble vinculo-, tendremos problemas porque sus 

producciones nos traen el horror desde donde se alimentan algunos sujetos y sus 

dificultades para elaborar, en un rechazo del "cuidado de sí"; asi, se reproducen 

formas de violencia en los vinculos. Las subjetividades se vuelven catastróficas, 

las situaciones caóticas se estabilizan. Nacen las subjetividades violentas. Ellas 

son realmente pobres en la producción de juegos de lenguaje, les cuesta hasta lo 

indecible admitir la intrusión de lo preverbal en su discursividad, imbuidas de poder 

tienen pocas posibilidades de ser afectadas, es decir, no permiten que los flujos de 

fuerzas y sentidos las toquen con facilidad , pareciera que a mayor poder los 

sujetos pierden la sensibilidad por el juego de las diferencias, pero son 

subjetividades que se repliegan en la normalidad . Tenemos prácticas, discursos y 

singularidades tatuadas por los juegos de dominación. 

Del trabajo de campo configuramos relatos para explicar los intersticios de la 

violencia . El relato de Melina muestra algo de ese juego escénico. Ella fue violada . 

La violación es la culminación de las formas de dominación. El violador se ha 

tomado el tiempo para observar a su futura vrctima . La aborda , con una especie 

de inteligencia operativa , le devuelve a la mujer los estereotipos hasta obtener los 

datos para perpetrar la violación. Se acerca de forma considerada y hasta 

caballeresca, pero comienza a exigir. La vrctima se siente en una especie de 

escena onirica en donde lo inconsciente de las estructuras sociales va 

privilegiando a la mujer como objeto ¿podemos decir que el violador es sujeto? 

Digamos que sr, es el sujeto violento y es el emergente de procesos históricos , y 

participa del acto de violación como estructura de lenguaje. La masculinidad 

dominante se muestra en su esplendor dispuesta a gozar de los privilegios, eso no 

excluye que como sujeto no puede decir el desprecio a las diferencias con una 
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especie de inocencia perversa, por eso los violadores parecen idiotas. No es que 

el sujeto violento no conozca la lógica del juego escénico donde actúa, es que los 

controles sociales y las formas de "cuidado de sí" han sido subvertidos. 

No hay "abyección" para el sujeto violento, se queda dando vueltas en la 

producción de la violencia . En fin que el violador consuma el acto considerando 

que la mujer no tiene calidad de sujeto de derechos y diferencias, está cegado por 

el impulso violento. Pero un tiempo después, quiere reparar el daño queriendo 

injertar el amor, o mejor la dominación para que la víctima lo aprecie en su 

inhumanidad. La victima como gesto de sobrevivencia participa de la dominación, 

para salir de ella . Quizá después tendría que hacer todo un trabajo de semiosis 

porque no soportan la culpa y la humillación. La cultura toda, debe enseñar a las 

mujeres a defenderse de la coagulación de los imaginarios para que se incluyan 

en los juegos de las diferencias. Para luego buscar con los hombres, nuevos 

espacios para la masculinidad y la patemidad. 

Nuestros sistemas legales aunque tiene estrategias para castigar el delito quieren 

huellas concretas, no aceptan el esquema narrativo donde se evidencia la 

violencia . Es como el sistema médico que necesita tener la evidencia, virus, 

bacteria o disfuncionamiento de algún aparato o sistema para poder intervenir. 

Pero en el acto de violencia lo que tenemos sería un esquema narrativo, una 

mujer que fue violentada y un violador que ha perpetrado un delito, interacciones 

que sacamos como lineas de fuga. Es que en la violencia hay producción de 

lenguaje, o es un juego de lenguaje macabro pero juego de lenguaje encapsulado 

en el "había una vez, en un tiempo sin tiempo". Lo que deberíamos aprender es 

que siendo un esquema narrativo, o una serie de : cuerpo! masculinidades 

hegemónicas! mujeres como objeto y como víctimas! lógicas de dominación! 

interacciones de violencia o de resistencia! control de la vida del otro, constituye el 

fantasma del patriarcado, su gramática si se quiere. 

En las escenas de violencia no hay erótica , hay dominación. La erótica pertenece 

al intercambio, la participación , una invitación a construir cuerpos de placer. Y sí, 

toda la sociedad es responsable del acto de violencia , si la culpa se comparte, 
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quizá sea más fácil soportar el horror de lo que son capaces algunos sujetos. 

Necesitamos reelaborar las formas en que cuidamos de nosotros mismos. De 

hecho se han creado leyes para legislar, pero nuestro problema es que la 

aplicabilidad resulta difícil, si no imposible porque nuestras autoridades ayudan a 

sostener la violencia ¿no es un beneficio del Páter? ¿Y la doble moral? ¿Y el 

trabajo de semiosis que es deseable que se realice? ¿Qué se busca, números, 

presupuestos .. . ? 

Me vi llevado a plantear las dificultades de la erótica en la violencia. En la 

producción del sentido y de la vida hay erotismo, insiste como impulso obcecado 

para metamorfosearse en el objeto que lo llama, como si ese impulso de vida 

quisiera diseminarse en los asideros del objeto. El erotismo trasforma las 

cualidades de los cuerpo y les insemina vida justo antes de perderse en el infinito. 

Para que haya erotismo necesitamos que exista el sujeto de procesos conscientes 

e inconscientes porque entre los animales no hay erotismo, esas expresiones son 

más bien una proyección del erotismo de la humanidad. El erotismo es la 

reverberación de la finitud en nuestros cuerpos. Cuando el erotismo es atravesado 

por líneas de fuerza de lo inconsciente o lo no pensado, pero mejor, en lo que 

resiste a la representación nos encontramos con un erotismo de la "abyección". 

Ahi los sujetos son tomados por el goce, son posesos de esas fuerzas, más que el 

trabajo de engarce de pulsiones y representaciones con el otro, lo sujetos se 

buscan más allá de los linderos de lo sagrado. 

En la violencia hay crueldad . Cuando el sujeto violenta y mata al otro, el erotismo 

desaparece porque son las fuerzas de vida las que no alcanzaron a expresarse. 

No hay un erotismo de la muerte, algo muerto no produce nada. Quizá algunas 

veces el erotismo produce violencia pero no mata al otro, es como un juego en el 

que no se puede matar al otro porque acaba en ese instante. Lo otro de la 

violencia no es la muerte sino la crueldad , ahr existen simulacros de vinculos, 

narcisistas o pervertidos, pero que se pueden asir en la ausencia o en una 

narrativa de lo obsceno ¿La erótica de la violencia es una aberración discursiva 

sostenida sólo en los discursos y en la proliferación de imágenes que dan cuenta 
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de la agonística de la representación? El cuerpo de la modernidad está en crisis , 

no sólo la representación, es necesario repensar sus tiempos, ritmos, intervalos, 

formas de subjetivación, hacer un diagnóstico, no desde la medicina sino de las 

semiosis que sostiene la producción de corporeidades. 

Una de las inquietudes que guiaron nuestro trabajo es discutir la noción de cuerpo, 

hemos dicho que no nos interesa el cuerpo de la medicina. Nos ha interesa el 

cuerpo como construcción desde nuestra experiencia en el habla ¿El cuerpo que 

produce el patriarcado ha sido necesariamente un cuerpo atado a lo colectivo, a lo 

político? De seguro que sí. El cuerpo es una noción que bien resiste ser 

cuestionada desde la erótica de la vida ; el repliegue de las formas de elaboración 

estética; desde la consideración del cuerpo en sus vínculos con la otredad que 

pareciera que trabaja a contracorriente como "agenciamiento"; incluso, de la 

política como superficie de inscripción de la huellas y del cuerpo colectivo, donde 

se sostienen las formas de gobierno. El cuerpo que producen las ciencias ha sido 

más bien un organismo, compuesto de aparatos y sistemas. El cuerpo que 

nosotros discutimos es una construcción simbólica , un mapa donde conviven los 

ejes de subjetivación. 

De ahí que someto a discusión la noción de cuerpo de violencia. El cuerpo no es 

una esencia , es más bien una construcción tamizada por prácticas y discursos. Sí 

podría ser un emergente de los procesos de vida, pero desde ya, allí conviven 

procesos semióticos y de territorialización. El cuerpo se materializa en el 

acontecimiento que nos da las ordenadas para pensarlo, pero además el cuerpo 

es emergencia de tácticas que encarnan los imaginarios de cada época. Con el 

trabajo propongo que la noción de cuerpo de vio lencia es una construcción que se 

confecciona en la escucha y los procesos de semiosis. El cuerpo de violencia es 

un conjunto de líneas de fuga, materialización de signos rotos, emergencia de 

pulsiones, simulacro de experiencia de subjetivación; el cuerpo de violencia es un 

mapa que se proyecta en el lenguaje, pero mejor en la interacción. El cuerpo de 

violencia es la emergencia del decir cuando logramos poner la violencia en 

discurso; como mapa, es un texto de los dichos a medias que la pulsión da forma 
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entre signos y la encarnación de los imaginarios. El cuerpo de violencia es un 

holograma donde se corresponden los puntos que correlacionan, la subjetivación 

de las huellas y la enunciación, se ofrece al Otro para mostrar la implicación de la 

violencia entre la vida , la política , la erótica , la estética. Hemos querido que el 

cuerpo de violencia sea un mapa para indagar los hechos de violencia que se 

arremolinan desde las huellas. Puesto en palabras es una herramienta para testar 

los flujos de las formas de subjetivación. En tanto mapa nos da las ordenadas, o 

mejor nos muestra trayectorias de sentido y emergencia de fuerzas, pero ¿para 

qué, sino para que en tanto mapa virtual , buscar las líneas de fuerza y sentido, y 

acompañar a los sujetos en las trayectorias de la semiótica de la subjetividad? Los 

hechos de violencia muestran que el cuerpo se olvida y se pierde en las narrativas 

de esa violencia, ahí aparece una culpa fundante y el sujeto se siente 

avergonzado de sus fantasías, de su odio al otro que le lastimó, así como, del 

erotismo de la vida. El sujeto se olvida que tiene cuerpo, pero el cuerpo se cobra 

portándose como una máquina de reproducir la violencia. Muchas veces, el sujeto 

se hace responsable de procesos que no comprende bien, pero no se ocupa en 

sostener el enunciado que dice que él o ella son responsables de su destino, 

como si la culpa estuviera tatuada en lo inconsciente por venir. La elaboración 

desde los dispositivos de escucha será incidir o cribar las diferencias para que los 

procesos de construcción de la subjetividad no se empobrezcan. Eso seria 

inscribir la ficción en la subjetividad y la producción de corporalidades, y de plano, 

engarzar la agencia para que el sujeto haga sobre sí mismo un trabajo de 

narración , o de reinvención. Para luego aprender a jugar en esa especie de 

gramática que corre desde la violencia , "abyección", goce, juego de agencia o 

empoderamiento hasta el "cuidado de sI". Pero sostengo que no es suficiente con 

una gramática, necesitamos de la semiosis para hacer una elaboración de 

tiempos, espacios y huellas para producir otra experiencia y de algún modo, 

repensar el vínculo de desamparo que se plantea desde el Otro. 

El cuerpo se trasforma, se encarna de otro modo que la mera propuesta biologista , 

pero nuestro tiempo de vida suele ser muy corto para observar la trasformación 

excepto para la mlstica. Pero la mlstica no produce en serie y se opone a nuestros 
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impensables científicos, así que continuemos con la explicitación de nuestra 

noción del cuerpo de violencia. Lo que sostengo y convierto en nuestro decir a 

partir del trabajo, es que, el cuerpo de violencia es un mapa para agenciar los 

procesos subjetivos. Es hacer una vuelta por las superficies de la intimidad para 

acompañar a los sujetos en la aprehensión de sus formas de subjetivar. Esto sería 

relevante de repensar porque hay quienes tienen una intimidad doblada sobre sí 

misma como reproducción de discursos que contradicen sus deseos; puede que 

se encuentren en procesos de devenir otra cosa que sí mismos, pero se sienten 

como atrapados en una recursividad que fragmenta prácticas y discursos en 

beneficio de los egoísmos del goce. Eso es lo que nos enseña el relato del cuerpo 

de Ángel , quise conservar la polifonía del nombre porque, pareciera que la 

modernidad ha querido cuerpos de ángeles que reproduzcan la doble moral de la 

modernidad. Pero justo allí , se cuelan la erótica como flujos de fuerzas de 

violencia , goce y una especie de inocencia perversa que alimentará el sistema 

jurídico que se propaga con la norma en las instituciones. El cuerpo de Ángel 

parece no tener intimidad , o la defiende del frenesí de sus pensamientos . Pero 

para que tengamos cuerpo de ángel deberíamos renunciar a nuestras pasiones; 

los ángeles no son objeto de la pasión , los ángeles tienen que ser otra cosa que 

emisarios de la problemática de la intimidad en nuestra modernidad. Pero es un 

devenir que no se consigue sino con la "abyección". El cuerpo de violencia es otro 

flujo del entramado de las narrativas en boga, el cuerpo de ángel es su ideal para 

hacer soportable la explotación, la alienación y la finitud. Pero de todas maneras el 

cuerpo de violencia sigue siendo el mapa para hacer operativa la ficción siempre y 

cuando haya alguien que introduzca las diferencias para producir otras maneras 

de habitar tiempos, espacios; y en ese instante hacer que el aparato psíquico sea 

una herramienta que hemos heredado para promover la técnicas de vida que 

Freud retoma , que Foucault con su genio histórico rescata como "cuidado de sí". 

Ese pasaje del cuerpo de violencia no se produce sino con esa transversalización 

con los umbrales de la "abyección" que a manera de resistencia colma los sueños 

de espera de las subjetividades catastróficas. 
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Entonces, un trabajo de semiosis se apuntala . Los relatos, relatos de viaje, relatos 

de acciones, relatos como emergencia de procesos de creación de sentido que 

relanza las prácticas desde la vida cotidiana, nos han hecho hacer un pasaje por 

los vericuetos de la creación de esa ficción de aparato psíquico. Necesitábamos 

hacer ese trayecto para compartir el trabajo de las huellas y la diferencia, incluso 

desde la conversación hasta la escritura. Debra repensar el tiempo y el espacio 

pero no como categorías filosóficas sino en su uso en los actos del decir, una vez 

dicho algo, se lanza como signo para cribar otras diferencias en otro sujeto. Lo 

que busca inaugurar el relato son nuevas temporalidades, nuevas 

territorializaciones para el devenir del sujeto . Desde que el sujeto se abandona al 

trabajo de las diferencias se suspenden las certezas del dicho para transformarse 

en acto de decir. Quizá eso es lo que pretendía Freud con la asociación libre, 

porque en ese momento se perfilan puntas de fuerzas y sentidos que trabajan por 

debajo de las huellas o sobre ellas. Entonces el flujo desliza la estratificación de 

huellas de la experiencia para ser reídas en otros escenarios que hagan posible la 

construcción de horizontes para la acción humana. El acto de habla en 

transferencia produce "agenciamientos" donde el sujeto se aprehende de otro 

modo, capta de otro modo la reiteración del síntoma ampliando su margen de 

acción sobre los procesos sociales y sobre sí mismo, agregaría S. Radosh. 

La acción humana necesita del lenguaje para enunciarse, el rerato es pues una 

construcción de los modos de la enunciación , de sus modos de darse. Pero en el 

momento de enunciarse se hace una transliteración de signos de otros campos 

que no necesariamente pertenecían al lenguaje. Fuerzas, pulsiones, huellas y 

formas de subjetivación son puentes para la acción. El cuerpo se construye como 

superficie para la elaboración del mundo y sus fantasmas, sin embargo, no 

siempre se consigue porque hay momentos catastróficos que iteran los 

impensables, como los traumas sociales y la violencia. Pero esos fragmentos, 

esas tramas de subjetividad andan en busca de un mediador para ser leídas de 

otra manera que la mera repetición . Allí es cuando se producen puntas de 

narración que se subjetivan con el lenguaje. Una tarea de las Ciencias Sociales, 

además de producir explicaciones para construir nuevos conocimientos, será la 
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rehabilitación de los imaginarios, hacer trayectos de acompañamiento para que los 

sujetos vuelvan a dimensionar la psique, su intimidad . En ese momento se activan 

fuerzas que nos darían el "agenciamiento" que se busca desde las políticas 

públicas, al menos eso es lo que buscan desde los discursos, en las prácticas 

quizá insistan en la doble moral. 

Es pues un trabajo de semiosis que propongo como fundamento metodológico 

para la Psicología Social y el conjunto de las Ciencias Sociales. Es curioso que las 

Ciencias Naturales se estén atreviendo a discutir sus impensables, por ejemplo, la 

física discute las nociones de energía , de realidad , como problema a construirse; 

la biología puede aceptar que no alcanza a asimilar, que no puede dar cuenta de 

la vida ella sola. Entonces las Ciencias Sociales pecan, como se diría en la 

escolástica, de ser herramientas para la dominación. En lo que insisto , es en 

sostener que a las Ciencias Sociales se les debe incluir una semiótica que trabaje 

las huellas de sus estrategias, que a su vez no desestimen las tácticas de la 

subjetividad. Todo esto, se puede mapear para producir otras narraciones a través 

de las metodologías biográficas y autobiográficas . Los relatos que emerjan 

podrían modificar la posición subjetiva en la enseñanza, así como en la 

investigación. De todas maneras, quizá algún día lleguemos a considerar a la 

subjetivación como táctica de la constitución de imaginarios, donde a su vez se 

considere lo preverbal que la sostiene. Quizá se habrá notado que la manera de 

construir y trabajar sobre el cuerpo produce herramientas que orientan nuestra 

acción . De éste modo, lo que trabajo a lo largo la tesis es una clínica como 

metodología sobre el texto, es que como argumento metodológico ¿podemos 

avanzar en una clínica sobre el lecho del texto, sobre los espacios biográficos, las 

huellas y catástrofes de la subjetividad? Será , propongo aquí, una clínica de la 

huella. 

La propuesta de investígación-acción que trabajamos requiere de imaginación 

científica, de seguro no se acudirá solamente a la investigación cuantitativa , o sea, 

hacer registros de puros datos. Lo que buscamos es la producción de sentido, eso 

es hacer semiosis. Porque nuestros sujetos, nuestro universo de estudio está 
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compuesto de seres en devenir. En corto, las personas que nosotros podríamos 

ver en las situaciones de violencia son sujetos que están implicados en eso que 

hemos querido designar como subjetividades catastróficas. Lo hemos visto son 

fases estacionarias que se reiteran y se irrigan en las tramas subjetivas. 

Un problema al que nos tendríamos que enfrentar es ¿cómo la biopolítica se 

inserta en los relatos de los sujetos en su vida cotidiana? ¿Cómo la biopolítica 

disemina las estrategias de dominación en las narrativas de los sujetos 

singulares? Quizá lo que nos encontremos sean los fundamentos del odio. Aunque 

el odio sea un sentimiento que permite la separación del sujeto al objeto que se 

decanta como realidad , no necesariamente se extiende como práctica para cribar 

las huellas al vínculo. Sin embargo , podemos afirmar que en los hechos de 

violencia hay un odio que se vuelve estratégico y que se engarza en la acción de 

cada gesto de dominación. El sujeto violento se repliega en una especie de 

crueldad como un brote de racismo para eyectar las diferencias y sostenerse en 

los privilegios de clase, de género. Ellos luchan por sostener la naturalización de la 

violencia , controlar la vida y sus producciones, de ese modo reproducen bajo el 

cobijo de una exacerbación de la norma eyecciones de la muerte en los vínculos. 

Quieren reproducir cuerpos de ángel, divinamente perversos como culminación de 

la norma. El campo de lo social se ha vuelto una agonística y muchos cuerpos 

tienen una correspondencia punto por punto entre exacerbación de la norma pura, 

formal , y la violencia como flujo de luchas intestinas; eso produce una pregnancia 

en las narraciones como proyección de las ideologías dominantes. Porque no se 

entiende al nivel de lo cotidiano cómo es que algunas mujeres insisten en sostener 

la reproducción de las lógicas patriarcales. 

Se entendería de muchos hombres, porque ellos querían conservar los privilegios 

que el sistema les otorga cuando se repliegan en las masculinidades dominantes, 

dominar, mandar, competir, dirigir, legislar, trabajar desde condiciones 

desventajosas para muchas mujeres , son las acciones a las que se ven 

compelidos . Pero si las mujeres han llevado una lucha milenaria, no se comprende 

muy bien, que como género no produzcan solidaridades que permitan la agencia y 
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el respeto por las diferencias de la vida psíquica. Entonces su lucha se encuentra 

muy implicada en la reproducción de los estereotipos de género, que a su vez 

reproducen la lógica patriarcal. En ocasiones, sus formas narrativas pueden ser 

violentas porque se encuentran trabadas en una lucha por el reconocimiento 

desde un narcisismo herido. Eso es difícil de ser reconocido pues en el posible 

trabajo de semiosis, cuando se enfrentan a la responsabilidad de participación de 

las situaciones de violencia desertan y abandonan el trabajo de resignificación . La 

responsabilidad quiere decir tener la capacidad de responder por su intimidad, sus 

huellas y sus heridas, hacerse responsable de su cuerpo , sus placeres, no tanto 

desde los privilegios de género sino desde los derechos que las signan como 

ciudadanas. Si la salud psíquica quiere decir pasar a otra cosa que /a violencia , el 

odio y la reiteración del goce, ellas regresan a temporalidades donde los juegos de 

poder se envaran en un masoquismo primario, un goce de la mismidad, un 

empalme entre una falsa "abyección" y el odio a la vida , o mejor, un odio a lo 

femenino y a lo preverbal; pero eso se da en los dos géneros. Buscan que su 

lógica reproduzca una dominación a los dominadores, exacerbación narcisista 

nuevamente. Hay puentes entre la biopolítica y un neo narcisismo atravesado por 

el odio como revancha ante la dificultad de sostener los enigmas de la diferencia 

en la trasmisión de la vida a las siguientes generaciones. De eso se trata en un 

neo-colonialismo en la subjetivación. Pero éste es una de los problemas a los que 

nos lleva el campo y se da en la convivencia cotidiana como si fuera la forma en 

que se tatúan cuerpos y formas de subjetivación desde las lógicas de dominación. 

En esta tesis hemos querido incluir la "abyección" como categoría analítica pues 

nos permite entender la subjetividad como proceso social. De hecho, el "cuidado 

de sí" ilumina, quizá sea más pertinente decir, otea aristas de la "abyección". La 

violencia es un acto que niega la "abyección" y los procesos del "cuidado de sí". 

Quizá en los trabajos contra la violencia deberíamos tomar el adagio freudiano, en 

el tenor de crear conciencia contra su naturalización, el brillo de su invisibilidad y 

evidenciar los entrampamientos en los juegos de dominación y/o narcisismos 

heridos en los que el sujeto se ve atrapado. Hacer consciente los 
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entrampamientos de doble vinculo , es un trabajo urgente en los ámbitos de la 

violencia. 

Proponer un juego de semiosis y diferencias allí donde la violencia y la 

reproducción dan forma a la dominación, porque éstas anquilosan las formas de 

subjetividad. La "abyección" es cribarse de la nada que nos habita , es fundarse 

como sujeto singular de procesos sociales. Pero sin duda la "abyección" es uno de 

los cruces donde se pliegan cuerpo y sentido, hacen trayectorias narrativas de su 

historia singular. Con la "abyección" hacemos cuerpo. Sin "abyección" no hay 

sujeto, ni sujeto singular ni de procesos sociales, porque es de suyo , resistencia 

contra los agobios de la norma. Los umbrales para la encarnación de imaginarios 

dependen de los signos y los tiempos. No es que no necesitemos la norma para 

vivir, pero sí necesitamos señalar los puntos que se vuelven catastróficos en la 

trasmisión de la vida , la historia. Apuntamos pues, a la revuelta de la intimidad 

para generar espacios de subjetivación. 

Quizá al trabajar en las narraciones aprendamos a sostener las diferencias que se 

producen en cada vuelco de los signos, yesos tiempos, espacios diferidos , nos 

ayuden a hacer soportable el trabajo de lo negativo, la insistencia de la finitud, las 

singularidades de nuestros cuerpos; entonces, la semiótica de la subjetividad sería 

el sueño de las Ciencias Sociales cuando el trabajo del lenguaje aún es capaz de 

hacer coincidir la erótica de lo preverbal, la danza de los signos, la resistencia con 

la novedad de los vínculos y otras formaciones sígnicas, como gramáticas 

singulares, que traen los aromas de mares primitivos y cielos de ficciones 

renovadas, y sobre todo cuando el cuerpo pueda ser pensado como polifonía , 

sensibilidad de la diferencia , para volver a incluirse en el trabajo de la semiosis; es 

decir, varios cuerpos que actualizan lo diferido de la carne, las huellas y el tiempo 

sensible. Son trayectorias que se producen desde la singularidad , desde un 

impulso de la otredad que nos habita . El sujeto construye sus formas de 

subjetivación tomándose como piel , territorio, cuerpo para el "cuidado de sí" y los 

otros. En la narración de su experiencia están las puntas, las tramas, trayectorias 

de la semiosis por venir. 
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¿ Pero qué podemos hacer ante la violencia? De principio aprender a jugar, 

recobrar el humor. Emprender la búsqueda de nuevos "agenciamientos" que nos 

permitan construir nuestras identidades de otra forma . Encontrar la distancia justa 

para que el fantasma del cadáver, el horror y la violencia que nos habita no sea 

proyectado en el futuro de los que vendrán . Una semiótica de la subjetividad es 

una invitación a la creación de sentidos nuevos, forjarnos otros estilos de habitar el 

mundo. La apuesta es promover nuevos "agencia mientas" a través de la cultura de 

la diferencia y la reeducación de nuestros roles de género; motivar el arte de 

abandonarse en el habla , crear ficciones que alimenten nuestra intimidad porque 

se está empobreciendo. 

El eje de la erótica nos impele a ser tolerantes con la producción de placeres no 

sólo anclados en la producción en serie, los nuestros y los de los otros. El placer 

burila el cuerpo. El eje de la estética, nos sugiere que comencemos a tomar 

distancia de la fascinación del terror subjetivo que se ha propagado como 

fantasma en las nuevas subjetividades. El eje de la ética nos invita a tener siempre 

en mente el respeto por la singularidad del otro, a hacernos responsable de los 

que aún no han nacido, a abrir espacios para las diferencias que de seguro se 

producen en los víncu los, a tomarnos como sujetos del "cuidado de sí". En el eje 

de la política invitamos a participar en trabajos colectivos, a hacernos 

responsables de la enunciación de aquellos que tienen dificultades para exigir sus 

derechos, a seguir trabajando en la institución de la vida alejándonos de la 

tanatopolítica, a exigir que nuestros gobernantes y quienes ocupan posiciones de 

jerarquía no ejerzan su pulsión de crueldad como dijo Derrida ante muchos 

psicoanalistas. De verdad que la violencia fascina desde la imagen, para 

demarcamos de los juegos macabros de poder hay que poner palabras, antes se 

hacía poesía u otras formaciones culturales, pues el pathos introducía la 

experiencia trágica. En nuestros días, las líneas de representación con las que se 

sostienen los Estados modernos tienden a ser totalitarios, han permitido que el 

terror tome prestado el rostro de la violencia y corren el riesgo de ser Estados 

fallidos. Exijamos las condiciones para pensar, repensar nuestros colectivos, exigir 

que se haga trabajo de grupo en las Instituciones, es a lo que más temen las 
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autoridades, ojalá las Universidades, los Tres Órdenes de Gobierno, lo supieran e 

implementaran estrategias para decirles que un problema social se puede abordar 

desde los colectivos, no de la fragmentación y la diseminación de lógicas 

individuales. Necesitamos volver a imaginar, jugar, amar, trabajar antes que los 

espectros de la violencia arrasen con nuestros espacios de intimidad. Si esto es 

asi, nos plegamos al adagio Freudiano para decir: Donde eso era , el vinculo nos 

permitirá construir nuevas semiosis. Busquemos entonces, nuevos 

"agenciamientos" que nos permitan transliterar las subjetividades del siglo que va 

en camino. 
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Anexo. Fojas del campo 

A) Relatoría del equipo: orígenes 

1. Observaciones del trabajo grupal: 

- Se comenta que los productos que se discutan se incluirán en un manual. 

- Ver que éstos tengan un lenguaje institucional con objetivos y redacción adecuada. 

- Se discute sobre los perfiles y se comenta que de uno salen todos, porque todos 

somos psicólogos o trabajaremos en el ámbito psicológico. 

- Se observa la necesidad de programar actividades por tiempo para tener los 

productos y enviarlos a revisión . 

El equipo duda si hacer la actividad en la forma mencionada o trabajarlos punto 

por punto. 

El equipo observa que falta más trabajo de lo emocionaL .. la mujer debe estar más 

consciente cuando salga del Módulo .. . debemos trabajar el modelo de atención 

psicológica. 

El equipo discute sobre cómo debe llamarse a las personas que asistan al Módulo, 

votamos, gana: paciente. (Como un intento de escapar al Modelo médico 

hegemónico se propone posteriormente: Usuaria y usuario para las formalidades 

de los reportes y formatos, entre pasillos se dirá: pacientes) 

Se trabaja la ficha de ingreso: se hacen modificaciones. 

¿Quién hará la recepción, entregará la ficha? Lo haremos todos por turnos. 

Se leen y se discuten el resto de los formatos y se hacen modificaciones. Se 

envían por e-mail para revisión. 

Se lee el trabajo de la implicación. Surge pregunta grupal ¿por qué la implicación 

en el trabajo? ¿qué responsabilidad tienen los equipos psi en las situaciones de 

violencia? iqué seguridad podemos tener! El tema de la violencia induce la alerta 

en qu ienes trabajan contra ella. 

Lectura del texto de la escucha. Pregunta ¿Cómo bajarlo a lo institucional? ¿Cómo 

abordar la escucha? El grupo comenta que hubo tareas para ser formatos y otras 

para reflexionar. La escucha es un tema para seguir pensando. El tema de la 

huella se discute en relación a la violencia psicológica. Surge la pregunta ¿El 
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síntoma habla? ¿En la escucha necesitamos objetivar las huellas? Insiste la 

pregunta ¿De qué sirve el texto? El grupo comenta que es un tema para seguir 

discutiendo. Emergente: Todos aportamos cosas lindas. El grupo siente que le 

falta dirección. Se le habla a la coordinadora para preguntarle si se le espera. 

- Tiempo de comida . 

2. 

Se revisa el documento sobre los principios éticos de atención 

Se trabajan criterios de selección y documentos de referencia 

El grupo se interroga sobre la ética psicológica y lo legal. 

Se suspende la discusión sobre los criterios de inclusión-exclusión. 

El equipo comienza a discutir la difusión. 

Se sugieren pláticas de 90 mino con información general sobre la violencia , el 

decálogo, derechos humanos y de las mujeres, violencia en el ámbito laboral, 

violencia de género. 

El grupo se pregunta por qué hacer ámbitos para defender a las mujeres. El grupo 

siente la necesidad de tener y trabajar un concepto de violencia. 

Se sugieren grupos de reflexión , grupos de encuentro, cine debate con diversas 

películas, talleres y módulos temáticos. 

El grupo comienza a pensar en un trabajo de análisis de canciones con 

perspectiva de género. 

La directora da informes sobre la junta del día anterior. Se logra la coordinación 

directa con UNIFEM. Hay problemas administrativos en el convenio. 

En el convenio se decía que UNIFEM tendría que hacer todo, pero hay problemas 

de coordinación. Estamos en medio del conflicto. La estrategia de difusión es 

precaria aún. 

Un empleado de UNIFEM, tiene una campaña que está muy bien. Para revisar un 

modelo de atención se acudirá a la red. Miércoles, jueves y viernes tendremos que 

estar en la Institución para capacitación. Lunes y martes estaremos en UNIFEM, 

trabajaremos en modelo con ellos. El lunes se verá a la gente de la Red para que 

conozca nuestras expectativas, vamos a trabajar con ellos. 

El jueves es la inauguración del Módulo. 
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El jueves de 4 a 7 p.m. se convoca a un taller de sensibilización a funcionarios. 

Será el primer anuncio, se abordará la violencia de género. No estaremos ahí 

porque estaremos en un taller. 

Asumimos la coordinación del trabajo del Módulo, ya que no hay tiempo para de 

co-coordinaciones. 

Nuestro horario será de 9 a 6 p.m. con una hora de comida, no hay compactación 

aunque no comamos porque somos un área que brinda un servicio. 

El lunes será entregado el material para trabajar el miércoles. 

No hay nada de modelos de prevención , lo construiremos nosotros. 

Surge la pregunta ¿Ya se formateo el formulario de visitas? ¿Ya se enviaron los 

formatos para la atención? Se responde que ya se hicieron los formatos y que ya 

se enviaron . 

Se entregan las copias de los documentos que se estuvieron trabajando a la 

directora y las subdirectoras 

El grupo le da informe de los escritos y se comenta la discusión. El grupo les 

comenta que al texto de la escucha es difícil ponerlo en formato institucional. 

El grupo decide que no se le hacen cambios. La subdirectora de atención pregunta 

por los trabajos del silencio y la transferencia . 

3. 

La coordinadora comenta que será necesario disponer de 8 horas para un 

diplomado un sábado cada mes, con reconocimiento que incluiría estrategias de 

intervención, supervisión y contención . Habrá obligatoriedad como para 

compensar los tiempos de ausencia por estudios, comenzará en diciembre, ya que 

no tenemos derecho a vacaciones. Se enviará el plan para discusión. 

Tenemos otras dos capacitaciones pendientes, uno es un curso sobre la 

Institución, se trabajaría sobre la institución, mecanismos legales, contraloria, la 

ley de servidores públicos. El otro será sobre legislación nacional e internacional, 

sobre violencia pensando la perspectiva de género. 

iNOS vemos en UNIFEM! 
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B) Minuta de Reunión: Elaboraciones Colectivas 

Se lee el documento de protocolo de cierre, se comenta que el "cierre de casos" 

se tomará en el último punto del documento. 

Se presenta el caso de Juan: Es un hombre joven (32 años) , trabajador de 

intendencia. "No lo atendí, se acercó a la Dirección para pedir ayuda económica, 

se intentaba indagar sobre posible violencia económica , en su relato se menciona 

que su pareja es quien usa su tarjeta , cada quincena se queda sin dinero porque 

su pareja hace uso de ello. La pareja le solicitó tuvieran un hijo, de ese modo 

ahora le pide el dinero para los gastos económicos del niño". Se le da dinero, al 

comenzar la narración de su situación se angustia y comenta que se tiene que ir 

porque no tiene permiso. Se le asigna un psicólogo para la atención y se le da cita. 

Se solicita permiso para abrirle expediente. No acude a cita para co-construcción 

(neologismo creado en el Módulo para signar la construcción conjunta) de la 

demanda y comenzar la atención, se le llama por teléfono . No se presenta. 

Comentarios: 

El equipo se pregunta si el cierre es temporal o para siempre, nunca hubo una 

demanda real. Es fácil que nos toquen el corazón si así sucede soltamos dinero, 

Si la persona usuaria pide dinero, es probable que haya abuso ... La construcción 

del caso es muy forzada, no hubo adherencia terapéutica , tenemos que analizar 

los pasos que dimos ¿era ayuda, servicio, un enganche? El caso deja mucho a 

discusión sobre la formación clínica .. . Estoy de acuerdo que el caso se cierre, ya 

no trabaja en la Institución (Se explican otros fragmentos de la narración para la 

comprensión del caso) ... Es importante considerar lo que siente un hombre en 

situación de violencia, en el ámbito de la violencia de género, a un hombre le da 

dificultad reconocer y pedir ayuda .... Se comenta que en éste tipo de servicios 

llega el 1 % de hombres violentados ia lo mejor ya lo cumplimos! Por algo los 

hombres no han llegado .. . A las personas que no están familiarizadas con la 

atención psicológica hay que explicarles de forma sencilla para hacer un mejor 

encuadre, hay muchos imaginarios sobre la atención psicológica ... Yo retomo la 

384 



pregunta , ¿están de acuerdo en el cierre? Se atendió la demanda frente al 

servicio. 

Acuerdos: 

1. No habla demanda de atención psicológica, por lo tanto, no se pudo cubrir. 

2. No trabaja en la Institución 

3. No es una persona ubicable. 

Segundo exposición de caso: 

Mujer de 40 años, tiene plaza de enlace, se le hace expediente. Se atiende por 

teléfono durante aproximadamente 35 minutos; comenta que encontró a un 

compañero esculcándole la bolsa , le sustrae el celular, me está acosando, me 

pide que me acueste con él, me observa, el acosador está enfermo y sólo, me 

preocupa, llamó a mi esposo -comenta la persona usuaria. Su jefe inmediato no le 

brindó apoyo "eso lo deben arreglar entre ustedes dos", mi jefe es inhumano, 

comentó. Tiene miedo a perder el empleo ¿el Módulo puede impedirlo? La 

psicóloga establece empatla y la invita a venir a las instalaciones para establecer 

un plan de protección, responde que tiene mucho trabajo pero que luego podrá 

venir; en la atención telefónica se le dice que lo que vive es acoso sexual, ¿eso 

significa que no me pueden despedir? iNO vas a ser despedida! Se le responde. 

Se le sugiere hablar con la jefe de su jefe para plantearle la situación y se agenda 

cita, no asiste, la psicóloga se comunica con ella . Comenta que ya habló con su 

jefa, me atendió como mujer, ya no me van a cambiar de oficina, al acosador se le 

instruyó para que no se me acerque, me enorgullezco de ser la primera usuaria 

del Módulo. La psicóloga observa una contradicción , con esos años de acoso y le 

pide dinero prestado. Durante la escucha telefónica se le escucha contenta y 

tranqui la. 

Comentarios: 

La intervención estuvo bien, era violencia laboral, no iba a aceptar la atención 

psicológica, se resolvió la demanda, no se tendrla que elaborar en torno a los ejes 

terapéuticos, en lo laboral es distinto. .. ¿Dónde está la diferencia? .. En la 

violencia tienes que ver los ejes terapéuticos, cuando se modifica el ambiente 
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laboral.. . Seguiremos pensando lo que plantea la anterior intervención ... Es un 

caso muy interesante, cuando se le dice que hay delito y se le sugiere un camino, 

cuando se identifican medidas de protección de la jefa, cuando encuentra camino 

a su demanda, si no estoy muy clara , sospecho que hay violencia muy fuerte. Las 

rutas de acceso a la atención son diversas . La persona usuaria elige la línea 

telefónica, parte de la agencia es ejercitar vras de solución pero no estamos 

promoviendo cambios en ella, si no promovemos cambios de ellas no se 

mueven ... Da mucho terror que se llegue a enterar el marido en situaciones 

parecidas, debemos transmitir a las mujeres que no somos un censor moral. .. La 

atención telefónica tiene sus complicaciones, es necesario conservar tiempos y 

espacios para la atención , ¿cómo encuadrar la atención telefónica? ... No me 

atrevería a dar una hora de atención telefónica , quizá sí una atención de veinte 

minutos, podemos comentar "esto es un apoyo, iimagínate si vinieras !. . .vuelve la 

figura del acosador en el relato como si a la manera del coro griego se dijera: hay 

una bronca con lo masculino ... La psicóloga agradece los comentarios, considera 

la importancia de los comentarios entre colegas .. . Surge la necesidad de estos 

espacios de discusión y retroa limentación del trabajo de atención , para enriquecer 

la atención en los procesos; se plantea un espacio para discusión los martes a las 

9:00. 

Acuerdos: 

1. El caso se cierra porque la violencia y el acoso se suspendió de manera 

significativa con la contención simbólica del Módulo. 

2. Se le ha pedido que venga , pero la usuaria comenta que está bien y que en su 

momento acudirá. 

3. Se hace un cierre definitivo, pero se podrá reabrir SI se presenta otra 

problemática. 

4. Se tomaron medidas concretas de un superior, fue básico que se le sugiriera 

hablar con alguien. 

5. Abrir un espacio para una elaboración colectiva de casos. 
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Tercera exposición de caso: 

Mujer de 48 años de edad, referida por la Directora Adjunta de Equidad y Género, 

trabaja como secretaria con una plaza de confianza . Tiene 15 años en la 

Institución. Se presenta llorando, se sienta en los bordes de la silla, presenta 

verborrea, su edad aparente y su edad cronológica no coincide. Quiere que se le 

apoye para gestionar su incapacidad permanente. Ha demandado al ISSSTE y a 

la Institución. Padece hernias, infecciones respiratorias y otras. Ha sido remitida a 

psiquiatría , pero deja de asistir porque el medicamento ya no le funciona, además 

comenta que su organismo rechaza el material quirúrgico. Se accidenta en el 

trabajo, solicita apoyo para mandar una carta al Presidente para que se le ayude. 

No quiere atención psicológica porque no le encuentra el sentido, eso no le ayuda 

a pagar sus deudas. Desea irse a vivir a Canadá, en México hay mucha gente 

corrupta. La psicóloga que no es caso que se pueda atender porque: 

a) No hay demanda terapéutica 

b) No hay violencia familiar 

c) Hay pérdida del sentido de realidad, no se da cuenta de situaciones que los 

demás sí 

d) Se puede agravar su situación lastimándose, si no se configura demanda. 

Le hice llamadas pero ella evita contestar. Hay dificultad para llenar los formatos 

del MÓdulo porque la violencia es contra ella misma, es probable el diagnóstico de 

borderline. Su nivel de riesgo es alto, se causó daño, escaló el riesgo, vino con un 

brazo fracturado. Su salud mental está disminuida, hay una pérdida de realidad , 

necesita una evaluación psiquiátrica , es importante lograr que asista a atención 

psiquiátrica . 

Comentarios: 

¿Con un diagnóstico de psicosis es sujeto de derecho? ... Tiene goce de sus 

derechos, consideramos terminar el caso porque no somos competentes, ¿no 

lleva un tratamiento psiquiátrico?, ella no necesita Módulo. .. sr es paciente 

psiquiátrica ... Considero importante que precisemos el encuadre con todas las 

personas para que a ellas les quede claro y que la psicóloga se pueda proteger, 

me parece importante que narremos cómo se encuadra y se construye la 
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demanda. Me preocupa que cerremos un caso con riesgo alto. Es importante 

considerar que recurramos a la familia para dar orientación.. . La mujer vive en 

situación de riesgo alto, no está violentada por ser mujeres tiene una 

enfermedad ... Sería importante que pensemos un espacio para abordar el 

problema de la violencia y la locura, otras maneras de ver esas problemáticas tan 

densas ... Las instituciones no incapacitan por problemas emocionales y 

psiquiátricos. Pensemos la dimensión institucional de la locura. Es necesario 

trabajar con ella , para aclarar si se sigue la atención. Cuando escuchaba el relato 

me preguntaba ¿qué es de la enfermedad y qué es de la institución? Creo que 

debemos tocar la dimensión institucional, porque lo que se ve es el cuerpo, 

entonces me lastimo ... Creo que debemos apoyarnos en la gestoría jurídica y 

social para ver lo de la incapacidad permanente, explorar la atención y la 

referencia. 

Acuerdos: 

1. El caso de cierra por un periodo de tiempo en lo que se busca información en el 

ISSSTE, psiquiatría, yen lo jurídico-laboral para pensar una intervención integral. 

2. Buscar apuntalamientos en la familia para brindar información 

3. Que la gestora jurídica y social conozca las copias de los documentos para 

observar si la petición de la demanda de incapacidad permanente se ha hecho de 

manera adecuada, en tiempo y forma . 

4. Traer bibliografía para pensar alternativas de discusión e intervención. 

Cuarta exposición de caso: 

Mujer de 32 años, casada, terminó una maestría . Trabaja en el Órgano Interno de 

Control en el área de Quejas. Entró por el Servicio Profesional de Carrera, ahora 

tiene plaza de estructura, es enlace, está muy orgullosa de la forma en que entró a 

trabajar después de los exámenes. La demanda de atención, es porque no hay 

permiso de lactancia. Hay un oficio de eso. Pide ayuda al MOPAV para gestionar 

sus derechos. Comenta que tiene miedo a perder el trabajo. Se le ofrece a la 
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Usuaria indagar sobre el Servicio Profesional de Carrera y conocer el oficio donde 

se dice que no hay permisos para lactancia. 

Comentarios: 

Me parece importante hacer una red no formal de mujeres sensibles ... Mejor que 

sea de amigas y amigos del Módulo, porque lo de sensible rem ite a otras 

ideas ... Se le comentó a la Dirección de hacer un Comité de Apoyo con 

representantes de varias áreas importantes para gestionar las actividades, hacer 

reun iones de Comité, que los representantes sean capacitados en perspectiva de 

género, y posteriormente llamarles para que se discutan las problemáticas y las 

vias de atención , que hagan el trabajo como parte de sus funciones y no que 

estemos pidiendo favores ... Necesitamos que alguien nos explique la Institución .. . 

El caso es de violencia de género, pero también hay violencia laboral , y son 

muchos casos que están en esa situación , hay atropello de derechos laborales. 

Hay violencia institucional, a veces no hay persona como agente de la violencia, 

es la Institución ... Se cierra el caso porque ella lo pide, porque se resolvió el 

problema de lactancia, ella se sintió apoyada ... Podemos pensar al Módulo, su 

representación como apoyo simbólico, es un súper escudo .. . Trampolín de la 

agencia al empoderamiento. 

Acuerdos: 

1. Conocer las leyes del Servicio Profesional de Carrera . 

2. Es necesario pensar el Comité de Asuntos Laborales para la Violencia de 

Género. 

3. Se cierra el caso porque se resolvió el problema de la Violencia de Género. 
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e) Historizando al Módulo 

Para contar una historia debemos hacer un pacto narrativo entre quien relata y 

quien escucha, tenemos varias opciones para comenzar: 

a) Había una vez en un lugar muy lejano ... (Cuentos de hadas) 

b) Si se presenta x, entonces y .. . (Argumentación de las ciencias) 

c) En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me acuerdo ... (Cervantes) 

d) En un principio era el verbo ... o su subversión : En un principio fue la 

acción ... ( De la biblia y luego Goethe) 

e) Vine a Comala porque me dijo mi madre que viniera a cobrarle a mi padre 

lo que nos debe ... (Rulfo) 

f) Aquella alusión a un río primigenio, de aguas diáfanas y piedras como 

huevos prehistóricos ... ( García Márquez) 

g) La creación de ese nuevo espacio será con el propósito de que las mujeres 

hablen en voz alta y sean escuchadas con respeto y justicia... Por ahora 

éste es el enunciado, su espacio y su estrategia política , su historia al que 

daremos relieve . 

La Modernidad despunta en el siglo XVIII , en el siglo XIX se inscribe, se expande 

por todo Occidente. Las ciencias, las artes van desplazando las tradiciones, las 

nuevas formas de vivir impregnan la vida cotidiana. La política y la economía 

serán las promotoras de las Políticas Públicas de la Población. El siglo XX se 

concibe como el más sangriento, las dos Grandes Guerras, hacen que las políticas 

Públicas viren y se reinvente la Propiedad Social como sucedáneo de la Propiedad 

Privada. Países que luchan por su independencia, crisis económicas, la lucha de 

las mujeres, la Revolución Cultural , los debates de la Perspectiva de Género, 

cambios en las formas de pensar las identidades, la vida cotidiana, la importancia 

de repensar al mal llamado "Tercer Mundo" con los Estudios Postcoloniales, la 

caída de los Grandes Relatos y la importancia de hacer la historia desde las 

singularidades, la narración, la exaltación de las minorías, etcétera. En inicio del 

siglo XXI , la violencia se vuelve mediática en los discursos y demasiado real en los 

cuerpos como en Acteal , en Ciudad Juárez y el Estado de México, los problemas 

390 



de violencia y narcotráfico proliferan ; aparecen nociones que permiten abordar la 

realidad como: violencia simbólica, violencia familiar, laboral, de pareja , al medio 

ambiente, y un nuevo etcétera, que se vuelve un salto apurado para llegar a 

preguntarnos ¿cuáles son los antecedentes o las rupturas que nos han llevado a 

pensar instituciones que se propongan como objetivo Prevenir, Atender la 

violencia? .. A nosotros nos importará pensar, imaginar, debatir, aprender a 

olvidar, es decir, rehacer las historias ahi donde los vacios, dolores, huellas que 

deja la violencia en las personas y reconstruir ... Veamos algunos acontecimientos: 

"La Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y la Titular 

del Instituto Nacional para las Mujeres, Rocio Garcia Gaytán, firmaron un 

convenio de colaboración para la equidad de género y prevención de la 

violencia hacia las mujeres en el Sistema Educativo Nacional. 

La creación de ese nuevo espacio será con el propósito de que las mujeres hablen 

en voz alta y sean escuchadas con respeto y Justicia , confío la titular de la 

SEP"(Febrero 2008, el subrayado es nuestro) 

Este es el acto performativo (como acto de enunciación que hace lo que dice) que 

sostiene la creacíón del Módulo. 

Veamos algunas veredas y actores sociales, o mejor algo de los personajes de 

nuestra ficción narrativa: El acto de enunciación de Josefina Vázquez Mota 

moviliza tiempos y espacios para la creación de esa instancia que pudiera atender 

la violencia en la SEP. El Doctor Santander, enlaza el acontecimiento con la 

Maestra Salomé Buendía , quien a su vez enlaza con la Licenciada Mónica Juárez. 

De enlace a enlace se va configurando un Equipo para sostener los trabajos 

contra la violencia las mujeres en la Institución. Pero aún estamos en las 

intenciones de nuestros personajes, faltará pensar cómo se sostiene y dan fuerza 

los vlnculos interinstitucionales, porque para que un hecho se convierta en 

acontecimiento hay que problematizarlos, pensar sus condiciones de posibilidad . 
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¿Cuál es la ebullición de acontecimientos y murmullos en el bosque para la 

emergencia del Módulo? 

Existen las huellas de una lucha, en los cuerpos, las narraciones de las vidas 

públicas y privadas de las personas que muestran en una "Megaplenaria de 

murmullos" los ámbitos intimas y más que públicos. Nos muestran un exceso de 

violencia, aunque en el ámbito jurídico sea difícil demostrar la evidencia o la 

permanencia de las huellas. La violencia se encuentra hasta en la sopa y hay que 

dar un paseo antes de poder digerirla por indigesta. 

La violencia se ha vuelto un problema de salud pública, pero no debemos dejar 

que se "medicalice" por completo, al menos las herramientas para trabajar con 

ella. Magda, la hechicera de los lobos y Pablo, el argonauta de lo imaginario, 

insisten que la violencia es un problema social. 

Aunque nos pidan indicadores, habremos de hacerlos trabajar, hablar para darle 

relieve a la voz, la escucha y la justicia , pero sobre todo para que nos brinden 

herramientas y así reconfigurar las historias de empoderamiento con nuestras 

"Usuarias" en este Paseo por los bosques narrativos (Si tomamos prestado un rato 

las palabras de U. Eco) . 

Como estamos contando una historia y convenimos en hacer un pacto para 

enunciar, escuchar y reconfigurar nuestras representaciones que no sólo son las 

sociales, la denominación de nuestros personajes puede ser cambiada según los 

humores y sensibilidades, pero esa será otra historia; por ahora, tendremos a la 

poeta hechicera Isa que tenía la tarea casi imposible de poner ritmos y hechizos a 

los hechos de violencia ; la princesa Doris, quien algunas mañanas habla de los 

vericuetos de las historias no contadas en un lugar de alta alcurnia; la amazona 

Arce quien trae aún los murmullos encerrados en una especie de arco para flechar 

corazones; la Ninfa Martha quien debate con el socius la otredad; Aline, la 

doncella mesurada quien sueña en una clínica sin juegos de poder, con pechos 

buenos y malos; Cecy y Gaby son hermanas gitanas quienes insisten en recrear 

las danzas para Dionisia, ellas se conocieron aquí y pasan las tardes recreando 
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las historias que no fueron pero que quizá pudieran ser, perdidas en esa sangre 

transindividual. En honor al tiempo de la ficción debemos mencionar que Mau 

Cheshire quien insistía que podía hacer producción en serie del tatuaje de su 

sonrisa; "Paco el guapo" quien solía hacer invitaciones de acompañamiento para 

la Nave de los locos; Mariel quien fue rápido a buscar el elfo de sus sueños y la 

embajadora de Fantasfa Cristi, ellas y él, dejaron marca en nuestra narración por 

su ausencia, se fueron a buscar otras narraciones muy pronto, les extrañamos, su 

partida hizo posible que aprendiéramos a pensar las huellas de la ausencia . 

Posteriormente, llega la Hechicera de la justicia a quien en principio querían 

convertir en sapo con artes más oscuras que su genealogía; pero luego se 

presenta un ogro filantrópico, contaba con trescientos años de mal humor 

aparente, decía llamarse J.J. , con esas dos sencillas letras quería mostrar que es 

uno de los pocos expertos en masculinidades. Yo soy el narrador que caza 

palabras en los pantanos de la violencia, pero ustedes en su imaginación pueden 

ponerme el nombre que mejor les parezca. 

¿ Pero y las brujas? No es que en ésta narración no haya brujas, es que no son 

visibles, pero en un congreso de magia, en una especie de Diplomado, ellas y 

ellos aprendieron que todo personaje tiene entre las sombras una parte bruja, los 

científicos que todavía no se inventaban dirán acaso que se trata de las potencias 

de la violencia . Se presentifican cuando no nos hacemos cargo, cuando no 

respondemos por la solidaridad, no sólo con los personajes de nuestro bosque 

sino con aquellos que aún no han nacido, que es de lo que está ocupando la 

Política de la Vida. 

Un dla un niño, se reia mucho de lo que le sucedió a compañero, me contaba que 

fueron en grupo a un zoológico, vieron a las bestias más extrañas enjauladas, 

había una jaula que sólo tenía un espejo y decla abajo en letras muy legibles "el 

animal más peligroso del planeta", de tal modo que quien se reflejaba en el espejo 

podía leer al mismo tiempo, pero el niño seguía preguntando ¿y dónde está ... ?, de 

vez en vez lo recuerda y se vuelve a reír, asf es con las brujas. Como aún 
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estamos en el tiempo y el espacio de la ficción, aquel personaje que no le guste su 

nombre puede rehacer su historia y encontrar otras aristas para recomenzar. 

Vayamos ahora a las tierras donde germinaron las escrituras que nos enseñan a 

leer y a proponer alternativas para una vida sin violencia. Hay muchos folios, 

historias, dolor y sangre, cuerpos rotos, palabras apenas insinuadas; hay tratados 

que lograron permanecer en el tiempo. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer entra en vigor en 1981 insiste en poner un alto a la violencia , la 

discriminación , eliminar estereotipos, proteger a las mujeres en los hogares, el 

ámbito laboral y la comunidad , promueve el adelanto de las mujeres. 

La Convención de Belém Do Pará, a mediados de 1994 insiste en comprometer a 

los Estados Nación para que atiendan a ese flagelo que rompe vínculos: La 

violencia contra las mujeres. 

Un 5 de Diciembre del año anterior en que estamos construyendo nuestra historia 

inician los trabajos en UNIFEM, el Equipo convocado exhibe sus títulos y 

experiencias para luchar contra esa extraña peste de víolencia contra las damas y 

las niñas, pero se suponía que también se incluía a esos seres, o sea los 

hombres, que se han sentido de otra especíe desde el principio de los tiempos, o 

al menos así les hicieron creer durante siglos. 

Una narración no solamente es un acto de lenguaje, requiere compromisos, 

entonces, S.E.P y UNIFEM hacen un pacto para la creación de un modelo, 

mientras en otros parajes se construye el espacio fís ico arrancándolo de la nada 

porque no existía en las conciencias de nuestro bosque. 

Después vino una especie de diáspora, una búsqueda constante de espacios de 

trabajo, danza de saberes, incluso resistencias y malos entendidos, hasta construir 

una forma de labrar entre la horizontalidad y la construcción colectiva. Porque no 

podían iniciar aplicando modelos, habría que crearlos con la experiencia y marcos 
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teóricos diversos, nuestros personajes sabían que no se puede construir desde la 

nada. 

El 26 Y 28 de Noviembre hubo una capacitación de parte de la Red Nacional de 

Refugios para pensar la violencia , las experiencias y dejar sembrada la inquietud 

de trabajar con un modelo flexible , que no se acartone en la burocracia. Se 

inventaron un nombre, todavía se puede decir: MOPAV, porque el nombre real es 

de verdad largo y además la G no suena , decía la Licenciada Mónica, el nombre 

es: Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género. El 

equipo hizo una propuesta de Misión-Visión-Objetivos, querían un mapa para 

llegar a los pantanos de la Violencia, construir un terreno fértil para las nuevas 

generaciones. Como necesitaban eso que los modernos han llamado normas, se 

crearon horarios de trabajo y de comida, una lista de registro que dio muchos 

problemas y malos entendidos, querían dejar vestigios de los lugares donde 

estaban por si algún personaje se perdía , se podria dar cuenta de él o ella ; este es 

lenguaje moderno pero necesario. 

Total que el 8 de diciembre entre fríos incontables, enfermedades y malestares el 

Equipo llega al espacio demarcado ya como una parcela para el cultivo de sí y del 

nosotros con las personas que viven situaciones de violencia. El tiempo no dejó de 

pasar. El Equipo comenzó a habitar el espacio, se establecen funciones para cada 

personaje, ahí les llamaron funcionarios públicos como sobrenombre, hubo 

cambios en las formas de contratación, se produjeron resistencias y murmullos. 

UNIFEM entrega un texto del modelo. Se les comenzó a dar formas a las primeras 

estrategia de atención y prevención, se continuó con las escrituras del modelo 

como herramientas para la acción. Se terminó el Plan de Trabajo Anual de las 

áreas de Prevención y Atención . Llegaron las primeras personas usuarias y con 

ellas el lenguaje de la violencia, lo cotidiano, lo no escuchado, comenzó a poblar el 

espacio con los ritmos de las frases: 

"Vengo porque tengo miedo" ... "Yo no sé si padezco violencia pero mi marido y yo 

casi no nos hablamos" .. . "Nomás pasaba por aquí, no sé ni por qué entré" ... "Yo 

no sé qué he hecho mal pero entre mis hijos se pelean mucho" ... "¡No es justo!" ... 
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"Ya he reclamado y por eso tomaron represalias"... "Aunque pataleó y berreó, 

estoy aquí ejerciendo mis derechos" ... "iMe tasajearon!" ... "Estoy desesperada y 

me dijeron que aquí me dan respuestas" ... "Parece que nada va a cambiar" ... "No 

la había pensado así" ... "Vengo porque a mis años quiero empezar a disfrutar de 

la vida · ... "Vengo porque tengo mal carácter, creo que soy histérica" ... "Mi marido 

dice que no valgo nada, y creo que es cierto" ... "Vengo porque no quiero pegarle 

lo que tengo a mi hija" ... "¡Que les informen a los hombres!" ... "Me hace sentir 

poca cosa" ... "¿ Cómo proteger a mis hijos? .. ¿ya mí quién me defiende?" "Sé 

que mi pareja es muy violenta pero no puedo cambiarla"... "Quiero que me 

explique los términos de éste documento que dice que estoy despedida" ... y un 

largo etcétera en función de la sensibilidad en la escucha. 
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D) Grupalidades y murmullos 

Fecha: México, D. F., a 8 de junio de 2009 

Coordinación del grupo: Raúl Gutiérrez Guerrero y Esperanza Delgadillo Smith 

Encuadre: 

Grupo 1:"Estarnos reunidos para pensar la relación que se produce entre nuestros 

derechos y nuestra vida cotidiana, para encontrar juntos algunas alternativas a las 

dificultades que se nos pudieran presentar". La abogada inicia sesión presentando 

líneas generales de los derechos, pregunta: ¿a qué tenemos derecho? ... 

A que se nos respete ... Yo tengo derecho a decidir sobre mis propios tiempos ... 

Que nos den espacios para uno, porque a veces nos controlan y nos dicen : si no 

vas conmigo, no vas con nadie... Quisiéramos tener el respeto de nuestros 

hijos ... Mis hijos ya son "gallores" (mayores, quiso decir), mis hijos sí me apoyan ... 

Antes lo que me decían, eso se hacía , si decían que algo era azul, pues era azul, 

ahora ya no me quedo callada .. . Las mamás chapadas a la antigua protegen a 

sus hijos, pero yo pienso que no porque laven trastes dejen de ser hombres, sería 

bueno que las mujeres de ahora rompan esa cadena ... La abogada interviene 

para exponer algo de la seguridad jurídica ... Tenemos derecho a la libertad ... La 

abogada menciona que en derecho civil se pueden atender situaciones de 

divorcio, pensiones, guardia y custodia, repartición de bienes; en el derecho 

mercantil se pueden atender problemas de contratos, rentas, se trata de no 

permitir que atropellen tus derechos, es necesario que hagamos denuncias, 

también cuando hay golpes y homicidios .. . Yo fui muy pendeja pero fui a un grupo 

y cambió mi vida , porque yo valgo ... A veces me siento bien fea, ante algunos 

problemas me sentaba en rincón como animalito .. . ante la violencia psicológica, le 

decía a mí pareja: te acepto un "fregadazo" pero deja de decirme tanta 

fregadera .. . Respecto a mi pareja, yo pensaba, yo no puedo levantarte la mano, 

porque es el papá de mis hijos, veinte años aguanté eso ... Fui varias veces a 

denunciar pero no hacían caso, decían que era mi marido y debla aguantarme .. . 

Ni mi familia venía a visitarme ... Yo comencé a tener depresión, pero sal[ a buscar 
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trabajo, él se enojó, estoy peor porque se enojaba ... Te dejan de hablar. .. Una vez 

mi pareja me aventó el pantalón en la cara, no le pude poner los botones ... iVoy a 

creer que ni eso te enseñaron a hacer!. .. Se deja uno demasiado ... Tanto es el 

amor que uno se entrega a ellos ... Una vez que yo me separé de mi pareja, mis 

hijos preguntaban por él, yo les ponía una moneda para que creyeran que vino su 

padre ... Hubo abuso y violación ... Un hijo grande todavía reclama, itú no nos 

deseaste! ¿Por qué nos tuviste? .. Antes no había pastillas para el control de 

embarazos ... Ahora ya hay decisiones para tener hijos ... Ahora ahí ya no entra el 

hombre .. . Yo decido sobre mi cuerpo ... Unas cosas deciden ellos y otras 

nosotras ... Mi pareja al sentirse poco deseado o devaluado llevaba a sus amigos a 

tomar a la casa y me decía ¿cuál de mis amigos eliges porque no crees que yo 

soy lo suficiente hombre? .. El grupo discute la posibilidad de ejercer sus 

derechos. 

Encuadre: 

Grupo 2: "Estamos reunidos para pensar la relación que se produce entre nuestros 

derechos y nuestra vida cotidiana, para encontrar juntos algunas alternativas a las 

dificultades que se nos pudieran presentar". La abogada inicia sesión presentando 

líneas generales de los derechos, pregunta: ¿a qué tenemos derecho?, ¿han 

hecho valer algún derecho? .. 

No hacemos valer algún derecho ... Queremos que nos valoren en la casa ... Si no 

nos valoran ese es su problema, pero yo sí me valoro ... ¿quién va a valorar lo que 

hago y dejo de hacer? .. Necesitamos a valorarnos nosotras mismas ... Que uno 

sea respetado ... Nosotros tenemos una casa muy humilde pero tenemos que 

llevar un control porque tenemos que valorar, tenemos que dar el buen ejemplo ... 

Las instancias que deberían defendernos, nos hunden .. . Queda uno muy 

desilusionada ... Me he desilusionado de la aplicación de la justicia .. . Yo no creo 

en la justicia ... Yo perdí una casa ... La justicia aplica para los que saben, para los 

que no sabemos no ... Hay miedo y temor para acudir a instancias de justicia ... 

Ahora los hijos están superados ... Ahora los padres pueden exigir pensión 

alimenticia ... Las historias que compartimos muestran el esfuerzo y el trabajo. Mi 
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papá nos abandonó, vino a vernos cuando teníamos 16 años ... A mi hermana le 

cortaron brazos y piernas por cáncer ... Ante el abandono en que vivimos ya es 

posible que los padres puedan exigir ayuda a los hijos mediante un juez, sobre 

todo cuando los hijos no se hacen responsables de sus padres en la vejez ... Hay 

un tono de tristeza, un dolor rancio de desesperanza en la enunciación .. . 
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