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Nota de la Autora:

El texto que hoy compartimos, de nuestra autoría,  
fue elaborado en el 2014, para un congreso interna-
cional que se llevó a cabo en Barcelona titulado: Bar-
celona Inclusiva. Realizado a fines de mayo y princi-
pios de junio de ese año. 

La Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orienta-
ción, tuvo a su cargo la organización,  a ella le agrade-
cemos la invitación y la oportunidad de compartir ideas.

Esperamos que el texto promueva  los intercam-
bios en el marco de los Ateneos de Montevideo y 
Buenos Aires.

Cordialmente
Graciela Frigerio1

1 Directora del Doctorado en Educación de la UNER (Argentina) y 
de la Maestría en Políticas Publicas para la Educación UNL (Argen-
tina).  frigeriograciela@gmail.com
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Nous sommes devenus pauvres. Nous avons 
sacrifié bout après bout le patrimoine de hu-
manité, souvent pour un centième de sa va-
leur  ; nous avons dû le mettre en dépôt au 
Mont de la Pitié pour recevoir en échange la 
petite monnaie de “l´actuel”. 

    W. Benjamin2

2  Walter BENJAMIN: Expérience et pauvreté. (texto de 1933). 
PAYOT. France. 2012. Pág. 48 (texto de 1933).
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1.- Presentación (de un ensayo definitivamente 
en versión preliminar)

Venir después, llegar luego… Hablar, tratar de pen-
sar,  escribir, después de que otros han hablado, pen-
sado, tomado la  palabra,  no es tarea sencilla y re-
quiere ser a la vez respetuosos sin por ello renunciar 
a alterar lo ya dado, lo establecido, lo recibido.

Nos inscribimos en unas filiaciones simbólicas, nos 
identificamos con  aquellos que como Eugene Enri-
quez señalan:  No creo en la harmonía social, ni en un 
“porvenir radioso”, digo solamente que es necesario 
luchar por la vida, por una forma de vivir juntos que 
no sea desesperante y que es posible. Muchos hom-
bres saben, a pesar de todo, pensar por ellos mismos 
y dar pruebas de coraje. 3

Venir después… 
La realidad que nos inquieta que no es otra que la 

que cuestión de la desigualdad y sus efectos políticos 
y subjetivos; data quizás desde los comienzos de lo 
humano. 

Distintas disciplinas intentaron aprehenderla de di-
ferentes maneras. No pocas corrientes de pensamiento, 
sectores de clase y sujetos, hicieron de ella razones y 
causas revolucionarias. Incontables individuos (muchos 
de los cuales parecen no contar para otros) la padecen 
y entre ellos no pocos la combaten. Abundan los que las 
intelectualizan. No faltan, numerosos, los que la denun-
cian y algunos proponen alternativas de carácter bien 

3  Eugene ENRIQUEZ: Désir et résistance: la construction du 
sujet. Parangon. Francia. 2011. Pág. 106 y 107.
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diferente4. Otros, en cambio y en contraste,  son cómpli-
ces, ardientes defensores,  colaboradores con distintos 
grados de entusiasmo, creadores de coartadas, confor-
mistas resignados, críticos oportunistas. Las razones de 
esas posiciones son bien diversas, algunas toman es-
tado público, otras permanecen operando en silencio.

Sería necio ignorar las diferentes posiciones políti-
cas que  hacen a la escena donde incluidos -  exclui-
dos (no hay unos sin otros) tienen distintas vidas vivi-
das y diferentes vidas no vividas 5 manteniendo entre 
ambas relaciones complejas que producen efectos 
políticos y subjetivos6 que afectan la transmisión de 
las razones para vivir.7

Venimos después …  y  otros vendrán después de 
nosotros. Quizás tendrán ganas de preguntarnos ¿qué 
hicieron con la palabra que les fue dada? Aunque no 
estemos en el futuro en el cual se nos dirija la pre-
gunta, tener en cuenta que ella nos será formulada, 
quizás nos conmueva lo suficiente, nos exija,  otras 
acciones en el presente. 

Entonces ya no se tratará solo de hablar, escribir, 
pensar… habrá que atender a la inquietud:  ¿qué ha-

4  A modo de pincelada, les sugiero la relectura del trabajo de 
John LOCKE Trabajo de 1697 que llevaba por título: On the Poor 
Law and Working Schools y que recientemente publicara PUF 
Francia. 2013.
5  Remitimos al excelente libro de Adam PHILLIPS: Missing Out, 
in Prise of the Unlive Life. H. Hamilton, London, 2012.
6  Sugerimos entre la numerosa bibliografía que existe al respec-
to el trabajo de Marc NACHT: L´inconscient et le politique. Érès. 
Francia. 2004.
7  Remitiremos en distintas ocasiones a Pierre LEGENDRE: La fá-
brica del hombre occidental. Amorrortu. Argentina. 2008
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cer?.  ¿Que hacer, quehacer,  que no multiplique la 
frustración? (recordamos simplemente que el verbo 
frustrar allá lejos y hace tiempo significaba como Phi-
llips nos recuerda,  citando a uno de los primeros dic-
cionarios8: make voyde,  lo que bien podría traducirse 
como volver al otro nulo).  

¿Qué hacer, que quehacer que no regenere las 
fuentes de la vergüenza9.  ¿Qué hacer que no cata-
pultar a nadie a la locura? (dado que coincidimos con 
los planteos que sostienen, como lo hacen Françoise 
Davoine et Jean- Max Gaudillière  que:  la locura tiene 
que ver con una dislocación radical del lazo social10).

Venir después …  estar antes … ¿qué hacer?... vieja  pre-
gunta, popularizada por Lenin a comienzos del siglo XX, 
que sigue vigente interrogando,  y a la espera de una poli-
fonía de respuestas que no impongan “la respuesta” que 
se volvería totalitaria.  Retomaremos sobre el final este 
entre dos tiempos, no para dar una respuesta, todavía 
menos “la” respuesta, sino para esbozar, sugerir, dar letra 
a un deseo de trabajar11 para hacer venir otras realidades.

8  Robert CAWDREY: Table alphabeticall, 1604. Citado por Adam 
PHILLIPS. In: Op. Cit. Pág. 18.
9  Vincent de GAULEJAC: Las fuentes de la vergüenza. Mármol 
Izquierdo. Argentina.  2008.
10  Françoise DAVOINE, Jean-Max GAUDILLIERE: Historia y Trau-
ma. La locura de las guerras. Fondo de Cultura Económica. Ar-
gentina. 2012. Pág. 17.
11  Agradecemos las discusiones que mientras elaborábamos 
este trabajo tuvimos con el Dr. Adolfo STUBRIN (UNL)  así como 
todos los intercambios que de larga data mantenemos con con-
ciudadanos,  amigos, estudiantes, colegas, pobladores, sujetos de 
distintas ciudades, algunos dentro otros fuera de la polis, tratan-
do de comprender por qué pasa lo que pasa y qué hacer para que 
pasen otras cosas.
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2.-  Explicitación de la posición

Una sociedad no es un montón de grupos ni 
un torrente de individuos, sino el teatro donde 
se juega, trágica u cómica, la razón para vivir.  
    P. Legendre12

Permítanme, para comenzar,  destacar algo obvio,  
la importancia del tema que nos convoca e invita a 
tomar la palabra, la noción de inclusión, necesita ser  
problematizada entre todos, pero entendemos que 
este ejercicio de debate no nos habilita a hablar en 
nombre de otro, ausente o silenciado, enmudecido 
pero no mudo, en lugar de los sin voz. 

No se si lograré en este ensayo lo que me propon-
go, si podré presentar con total coherencia la posición 
que quisiera sostener. Lo intentaré en todo caso, es-
perando al menos que quede en evidencia que pensar 
en el otro (que no es lo mismo que hablar por el otro), 
pensar con otros (que implica el gesto de confianza 
y la convicción de que todos pueden pensar) y que 
mencionar al otro es,  como dicen muchos poetas13, o 
como nos enseñó Primo Levi,  registrar su presencia, 
reconocer en su alteridad,  su semejanza.  

12  Pierre LEGENDRE: La fábrica del hombre occidental. Amo-
rrortu. Argentina. 2008. Pag. 20.
13   La lista es infinita (y sus obras conmovedoras) solo mencio-
namos a algunos que haciendo poesía ponen en evidencia algo 
de la condición humana y con ella los modos de ejercer el oficio 
de ser hombres: René CHAR, HOLDERIN, Roberto JUARROZ,  MUJICA, 
etc….
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Reconocer, registrar, ser anfitrión de la presencia 
del otro como semejante es un modo de inscribir al 
otro en el tronco común del principio de igualdad14  
(bien distinto al de la –falsa- promesa de la igual-
dad de oportunidades). La igualdad como principio 
no está exenta de contradictores y discutidores. Los 
contradictores hacen al pensar y exponen la compleja 
y controvertida condición humana. Condición que es 
necesariamente política15  y que no es sin condiciones, 
(como lo señala Jean-Pierre Lebrun16).

En todo caso nos proponemos en este ensayo 
hablar solo en nuestro nombre, un nombre singu-
lar-plural, como cualquier nombre entre los nombres 
de aquellos que de maneras diversas “creemos” (una 
creencia es siempre discutible pero no deja de tener 
su eficacia simbólica) que aún ocupamos un lugar, que 
momentáneamente ocupamos unos sitios (ocasional-
mente también precarizados y “bajo presión”  de la 
“actualidad”) y que de alguna manera (cierto, cada vez 
más dudosa), aún formamos parte, a pesar de haber 
optado por los márgenes del decir hegemónico. 

Tener parte, en un mundo y en un tiempo en el cual 
los que tienen las partes ocurre a costa de los sin par-
te es insoportable. Por eso una vez más, otra vez en 

14  El lector advertido constatará que estamos presentando 
nuestras filiaciones simbólicas y que nos identificamos con la 
propuesta con la que Jacques RANCIERE vuelve a cargar de senti-
do las osadías intelectuales de Joseph JACOTOT.  
15  Al respecto, bajo la dirección de Etienne TASSIN: Hannah 
Arendt L´humaine condition politique. L´Harmattan. Francia. 
2001.
16  Jean- Pierre LEBRUN: La condition humaine n´est pas sans 
conditions. Denoël. Francia. 2010.
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voz alta, en nuestro propio nombre (singular-plural), 
tenemos que decir que quisiéramos resistir17 (resistir-
nos a ser cómplices del más de lo mismo),  que nos 
proponemos interrumpir (la reproducción y amplifica-
ción de las desigualdades) y que quisiéramos inaugu-
rar… dar lugar a lo nuevo… es decir hacer de lo que hay 
y con lo que está,  otra cosa.

Sabemos que un mundo ha muerto… sin embargo 
el nuevo mundo no parece darse a conocer, como lo 
describe Jerôme Ferrari18:  Sabemos que para que sur-
ja un nuevo mundo es necesario primero que muera 
el mundo viejo. Y sabemos también que el intervalo 
que los separa puede ser infinitamente breve o por el 
contrario tan largo que los hombres deben aprender 
durante décadas a vivir en la desolación…

Nos gustaría, desearíamos tanto que sea breve el 
tiempo entre el mundo que ya no es (que tampoco era 
tan justo) y el mundo que quisiéramos (que solo algu-
nos quisiéramos, no hay que confundirse al respecto,  
solo algunos desean esto).

Y lo deseamos,   no por los argumentos que suelen 
esgrimirse como “razones” (la tan mentada inseguri-
dad, la oleada de expresiones de la pulsión de muerte 
desatada, pulsión que nunca se conmovió por un se-

17  Hace tiempo venimos asociando los verbos: resistir, interrum-
pir, inaugurar a los gestos políticos del educar….Agregamos la 
sugerencia de leer el texto de Jorge SEMPRUN: Vivir es resistir. 
Tusquets. Argentina. 2014; también invitamos a leer de Piero CA-
LAMANDREI: Eduquer, résister. Ed. De la Rev. Confèrence. Francia. 
2011. Del mismo modo sugerimos de Florence AUBENAS et Miguel 
BENASAYAG: Résister, c´est créer. La découverte. Francia. 2002.
18  Jerôme FERRARI: Le sermon sur la chute de Rome. Actes Sud. 
France. 2013. Pág. 19 et 21.
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mejante, ni se detuvo ante el umbral de ética algu-
na, ni se siente compelida a ningún reconocimiento, 
responsabilidad19 o culpa; solo se deja llevar tentada 
por la descarga que alivia una tensión; por unas nece-
sidades que no tienen tramitación bajo ninguna ley). 

¿Por qué entonces si no es por lo mencionado? Tal 
vez sencillamente por que quisiéramos, nos gustaría, 
vivir en un mundo donde el orden simbólico exorcice 
la violencia originaria20 y no sea necesario reproducir 
los crímenes, consumar el asesinato, ni el del padre 
de la horda primordial (remito al bello “cuento” freu-
diano), ni a los filicidios. Remitimos a la historia de la 
humanidad que periódicamente reinstala las escenas 
indeseables21  (las fábricas de cadáveres, de zombis22, 
...) que ponen de manifiesto la reproducción de los sa-
crificios humanos a los que Pierre Legendre23 describe 
con estas palabras: Niños asesinos, adolescentes petri-
ficados en deshechos humanos, juventud burlada en su 
derecho de recibir el límite: vuestra soledad desnuda es 
testimonio de los sacrificios humanos ultramodernos. 

Si habláramos en nombre de otros, confirmaríamos 
que los que es de uso llamar no incluidos, excluidos, 
pobres, marginales, carenciados, vulnerables, etc… no 

19  Jean-Louis GENARD: La grammaire de la responsabilité. Cerf. 
Francia. 1999.
20  Recuperamos esta idea de la producción de Eugene ENRI-
QUEZ, in Revue Française de Psychanalyse. Oct. 2006. Tome LXX. 
Article: L´institution de la vie mutilée. Pag. 901.
21  Michel GRIBINSKI: Les scènes indésirable.  Ed. De l´Olivier. 
France. 2009.
22  Daniel KORINFELD in KOORINFELD; LEVY; RASCOVAN: Entre 
adolescentes y adultos en la escuela. Paidós. Argentina. 2013.
23  Pierre LEGENDRE en la Op. Cit. (pág. 27/28) . 
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tienen lugar más que a través de unos mendrugos,  los 
de las asistencias, subsidios ( por otra parte cada vez 
más reducidos, cada vez más a contre coeur financia-
dos con la reducción de los salarios y el congelamien-
to de las pensiones) y el mendrugo de los discursos 
de los que se apoltronan en los sitios de gobierno o 
quienes ocasionalmente se sientan en los podios. 

Palabras adjudicadas o pequeñas erogaciones 
presupuestarias tranquilizadoras de conciencias, o 
compradoras de pequeñas gobernabilidades24, o de 
los que tienen la mayor parte de las partes y por ello 
mismo dejan sin parte a aquellos con los que habría 
que compartir lo que hay. Dejar sin parte es dejar sin 
lugar. Es confundirse con el lugar de los antiguos dio-
ses que se adjudicaban y ejercían el poder de la vida 
y de la muerte sobre los hombres.

Formar parte, tener parte, ser parte25…. Expresiones 
del ser que, como tan bellamente lo señalara Yves 
Bonnefoy26 no es otra cosa que nuestro deseo de que 
haya ser, o nuestra manera de resistirnos al oscureci-
miento de la noche del no ser.

Estas expresiones del deseo de que haya ser (ínti-
mamente relacionadas con el hecho fáctico y el regis-
tro simbólico e imaginario) de que el ser es un ser que 
vive –entre -otros; con otros27.

24  Alain DENEAULT: Gouvernance. Le management totalitaire. 
Lux. Francia. 2013.
25  La filosofía ha hecho de estas cuestiones la sede de nume-
rosos despliegues. Nos sentimos próximos a los de la filosofía 
contemporánea que tiene en Jacques RANCIERE un Maestro. 
26  Yves BONNEFOY: Lugares y destinos de la imagen. El cuenco 
de plata. Argentina. 2007.
27  Hemos tratado estas problematizaciones en: Graciela FRIGE-
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Lo que nos ocupa concierne pues al ser y al vivir 
juntos (o junto a) y por ello mismo quizás haya que 
convenir que sobre el vivir juntos, sobre la vida en co-
mún, pesa como lo hubiera manifestado otrora Mau-
rice Merleau Ponty28 la pregunta, la inquietud: pesaría 
sobre la vida entre muchos, con otros, à plusieurs,   
algo así como una maldición.

Merleau Ponty se cuida de decir que “hay” una 
maldición, por eso subrayo el como si hubiera una, 
que pesara sobre el colectivo, lastrándolo de una 
imposibilidad…

La idea de un obstáculo a la vida en común, tiene 
larga traza dejada por la tinta que recorre millones de 
páginas. Tal vez sea a René Girad29 a quien debamos 
haber sistematizado esas huellas de manera detalla-
da a través de infinitos tiempos. Otros han puntuado 
esos instantes de vacilación de la posibilidad de vivir 
con otros en paz, esos instantes donde los tabúes de-
jan de cumplir su función protectora…

Como lo relata de manera conmovedora Dany La-
ferrière30 en una novela que como tal transcurre en el 
registro de la ficción, sin por ello decir ninguna mentira:

Avez vous déjà pensé à une ville 
de plus de deux millions d´habitants 

RIO, Gabriela DIKER: Educar: posiciones sobre lo común. del 
estante editorial. Argentina. 2003
28  Maurice MERLEAU PONTY: Humanisme et Terreur, Gallimard, 
Francia, 1947;  (la idea puede rastrearse en el prefacio).
29  René GIRARD: Sanglantes Origines. Flammarion. France.2013.
30  Dany LAFERRIERE: L´enigme du retour. Gracet. Francia. 2009. 
Pág. 82 y 83
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dont la moitié crève littéralement de faim? 
La chair humaine c´est aussi de la viande. 
Pendant combien de temps un tabou 
Pourra-t-il- tenir face à une nécessité?31

Asumimos la responsabilidad de la traducción  
porque queremos destacar la inquietud: ¿cuánto po-
drán sostenerse los tabúes estructurantes de la po-
sibilidad misma de lo social si todo territorio, si cada 
territorio se volviese el País de las últimas cosas32?

Si el mundo se volviese (de hecho numerosos 
datos parecen indicar que se va en esa dirección) el 
mundo de las últimas cosas, si el hombre quedara li-
brado a su ferocidad, para algunos de nosotros se vol-
vería un imperativo urgente recurrir a una estrategia 
que combinara el pesimismo de la inteligencia con el 
optimismo de la voluntad33. 

¿Sería esto posible? ¿estaríamos dispuestos a la 
irrupción de nuevos imaginarios motores que nos pu-
sieran a salvo de la apatía de la reiteración, que evita-
ran que quedemos cristalizados en  atrincheramien-
tos identitarios? Podríamos adoptar la positio studie, 

31 Pensaron en una ciudad / de más de dos millones de habitan-
tes / cuya mitad muere, a la letra, de hambre? / La carne humana 
es también carne. / Durante cuanto tiempo un tabú / Podrá hacer 
frente a una necesidad?
32  Tomamos la expresión de un libro Paul AUSTER cuya lectura 
sugerimos: El país de las últimas cosas. Anagrama. Barcelona. 
1987.
33  La expresión, según Pierre ROSANVALLON quien la retoma en 
su lección inagural en el College de France, publicada por Fon-
do de Cultura Económica, Argentina y México, 2002) con el título: 
Por una historia conceptual de lo político,  fue plasmada por 
Romain ROLLAND y popularizada por Antonio GRAMSCI (pág. 78)
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la que indicaba que se trata de recibir la lección de lo 
anterior y percibir sus fallas? 

Sin duda sería un buen punto de partida hacia lo 
nuevo, pero para ello estaríamos exigidos de aventu-
rarnos más allá de lo actual:  renunciar a las retóricas 
habituales que hacen de la simplificación su manera 
de inculcar ignorancia34;  des marcarnos de los cercos 
cognitivos que parecen haber capturado el presente; 
des aprender los modos que se (nos) instalaron a la 
hora de referirse a lo político y definir las políticas; y 
fundamentalmente  aprender a instar(nos) para propi-
ciar, habilitar, ensayar, convocar a nuevos imaginarios35, 
capaces de crear nuevos ordenes simbólicos sobre las 
ruinas de los ordenes simbólicos36 desmoronados...

Pero, no nos precipitemos, vayamos lentamente, 
poco a poco, a sabiendas que no podremos ni pensar  
(todo lo que se hace) ni saber todo lo que pensamos37, 
ni mucho menos, escribirlo todo.

34  Invitamos a la lectura de la maravillosa novela de Eric ORSEN-
NA:  El cartógrafo de Lisboa. Tusquets. Argentina. 2011.
35  La noción de imaginario tiene más de una definición, SARTRE, 
CASTORIADIS, Enrique MARI, Jacques LACAN, Hélène VEDRINE… son 
algunos de los nombres que se empeñaron en formularlo o re-
formularlo. También puede buscarse trazas recientes en: Jean Ja-
cques WUNENBURGUER: L´imagination mode d´emploi?. France. 
2011. Mireille DELMAS-MARTY; Edgard MORIN et autres: Pour un 
nouvel imaginaire politique. Fayard. Francia.2006.  
36  Nadie mejor que Cornelius CASTORIADIS para encontrar las 
palabras que dan cuenta de la posibilidad de trabajar en la insti-
tución imaginaria de la sociedad.
37  Seguimos una vez más la idea de  CASTORIADIS.
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3.-   Las palabras simples no existen

Les tragédies commencent avec une scène 
dramatique où une frustration urgente se 
manifeste, qui cherche d´abord sa formulation, 
puis sa solution. 

    A. Phillips38

¿Inclusión? Nos sentimos identificados con la osci-
lación acerca de la cual advierte M. Gribinski39,   quien 
afirma: les mots simples font rêver (las palabras sim-
ples hacen soñar) para inmediatamente subrayar: On 
s´en doutait. Les mots simples n´existent pas (Lo sos-
pechábamos. Las palabras simples no existen). 

Manera de recordar que ningún concepto es neutro 
y de tener presente que convocar en el discurso  po-
lítico a una noción, implica asumir que la misma con-
lleva efectos sociales y subjetivos. Es esta capacidad 
de las nociones de producir estilos de lazos sociales 
(o des-enlaces)  lo que plantea el imperativo de re-
visitar sistemáticamente las palabras, resignificarlas 
y reposicionarlas,  según lo que dan a ver o lo que 
enmascaran.

Es sabido que el concepto bien intencionado de  
inclusión no deja de arrastrar más de un sentido y 
en los usos políticos que de él hacen muchas de las 

38  Adam PHILLIPS: La meilleure des vies. De l´Olivier. Francia. 
2013. Pág. 18. 
39  Michel GRIBINSKI:  Qu´est-ce qu´une place. Ed. De l´Olivier. 
France. 2013. (pág. 12 y 17 respectivamente) 
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políticas que  lo “ incluyen”, lo celebran o convocan,  
no  dejan de producir y reproducir lo contrario. Po-
drá a esto llamarse efectos imprevistos o perversos 
como gustaba definirlos R. Merton? O,  convendría  a 
los fines de alterar el orden reproductivo de las des-
igualdades para muchos de nosotros inadmisibles,  
llamarlos efectos buscados pero no confesables de la 
dupla inclusión-exclusión?. 

En este intento por compartir ideas, renunciando 
a la búsqueda de cualquier consenso,  nos detendre-
mos a considerar un conjunto de cuestiones, una se-
rie de asociaciones que se sostienen y se acompañan 
desde distintas miradas y perspectivas disciplinares.  
Lo haremos identificados con la  posición que define 
M. Gribinski cuando frente a ciertas problematizacio-
nes afirma:  No tengo ganas de hacer como si lo hu-
biera comprendido todo, no tengo ganas de tratar con 
familiaridad lo que me interroga sin complacencia 40, 

Les propondremos un pequeño manojo de enun-
ciados. Los mismos parten de considerar, al menos a 
los fines de este ensayo, que la noción de inclusión 
se ofrece y  trabaja como un concepto pantalla41.  La 
actualidad está pletórica de esas nociones, las que 
se quieren neutras. Solo la mirada contemporánea 

40  M. GRIBINSKI (op.cit) pág. 23: Je n´ai pas envie de faire comme 
si j´avais tout compris, pas envie de traiter avec familiarité ce qui 
m´interroge sans complaisance.
41  Denominación que a la vez surge de la noción de souvenir 
écran – recuerdo pantalla- (freudiana) el que exige un esfuerzo 
de interpretación, para poner en evidencia como pudo realizarse 
un remplazo de contenidos;  como de la manera en que evoca las 
nociones pantallas Robert CASTEL. Ver al respecto:  El ascenso 
de las incertidumbres.  Fondo de Cultura  Económica. Argentina. 
2012.
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podría advertir lo que queda en la sombra, los usos 
políticos que conllevan.

Veamos: ¿Actual? ¿Contemporáneo?

3.1.- Pequeños matices entre lo actual y lo con-
temporáneo

No hay consenso. Esto no es grave, después de 
todo el consenso no carece de vocación totalitaria, 
tampoco unanimidad: lo que en distintos foros parece 
denunciarse (y los argumentos por los cuales se de-
nuncia) y querer repararse,  no es ni será necesaria-
mente compartido por sectores de la población que 
prefieren adjudicar a los excedentes poblacionales la 
razón de posibles penurias. 

Se afirma en distintas lenguas, por distintos me-
dios, diferentes sectores políticos:  “hay gente que 
sobra”, hay hombres que están demás diría Claude 
Lefort42 para referirse a los que fueran condenados 
al Goulag en tiempos del totalitarismo; otros dirán 
en las escenas de la vida cotidiana próximas a todos 
nosotros: hay muchos pobres demandantes, o sosten-
drán que el problema reside en que hay  demasiados 
extranjeros (o se dirá muchos adultos mayores que 
reclaman sus pensiones , o un exceso de jóvenes que 
exigen o esperan su incorporación al mundo de los 
grandes, en algunos países la prohibición de tener 
más de un hijo expresaba también un modo de enun-
ciar que no hay lugar para más…). 

La actualidad, siempre tratando de imponer los 

42  Claude LEFORT:  L´homme en trop.  Seuil. Francia. 1976.
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caprichos del instante43 nos produce una pobreza de 
experiencia diría W. Benjamin (con cuya referencia 
iniciamos este escrito), una prisión de barrotes invisi-
bles, donde residen seducidos por las tecnologías de 
la gestión, los renunciantes del ejercicio del pensar, 
los resignados conformistas y alegres consumidores, 
algunos indignados por la perdida del amor mundis, 
otros indignados por sus destinos personales y los 
poseedores del poder sobre las vidas ajenas.

En la actualidad se cierran centros de producción, 
se despiden trabajadores que pasan a engrosar las 
estadísticas de los desempleados y asistidos, para pa-
sar a ser solamente y en breve tiempo, solo asistidos y 
luego desamparados, pero trabajan a incansablemen-
te las fábricas de impostores, las que generan (recu-
rrimos a las expresiones de Roland Gori44: maestros 
en el arte de la ilusión, prototipos de la adaptación, 
virtuosos de la apariencia y el aparato.

Por supuesto, reconozcamos que en la misma ac-
tualidad encontramos, aquí y allá, sujetos con voca-
ción y voluntad de contemporaneidad, desafiando las 
hegemonías, los que denuncian al poder financiero ya 
sin máscara y con rostros; los que delatan las políticas 
cínicas, los que no se contentan con las declaraciones 
que se regodean incluyendo en todo discurso  las for-
mulas de los derechos humanos (solo para renegar 
de ellas); los que señalan que otras políticas son po-
sibles; que otras economías están a la espera de que 
nos decidamos a optar por ellas; los contemporáneos 

43  ROSANVALLON, Op. Cit, refiriéndose a la actualidad como un 
amo destructor, remite al pensamiento de RENAN.  Pág. 55. 
44  Roland GORI: La fabrique des imposteurs. Ed les Liens. Fran-
cia. 2013.



24

nunca son apreciados por los conformistas, molestan 
como guijarro en el zapato, por que al no dejarse en-
candilar por los conceptos estelares de la hegemonía 
no temen observar la oscuridad de su tiempo, sus zo-
nas opacas y no renuncian a dejarse interpelar por un 
estado de cosas que parece estar afectado por una 
tendencia a no defender las (que se tildan de) causas 
perdidas45, causas que perseveran en defender. 

Para rastrear la distinción entre lo actual y lo con-
temporáneo alcanza con seguir los hilos  del pensa-
miento filosófico46 que nos advierte acerca de que 
lo que está en juego es una relación especial con el 
tiempo que no carece de una metáfora espacial (la 
posibilidad de tomar distancia), la excesiva admira-
ción por el tiempo que se vive genera una suerte de 
captura que impide la distancia necesaria para poder 
ver sus sombras. En este sentido es a la vez interesan-
te y aterrador, ver como esa captura logró apresar a 
lo que esperábamos se mantuviese como alternativa. 
Tomar una mínima distancia permite observar la ho-
mogeneización de los discursos que pierden orienta-
ción espacial definida.

¿Derecha? ¿Centro? ¿Izquierda? Las denominacio-
nes han dejado de ser posibles brújulas indicadoras 
de derroteros diferenciados. Ni hablar de los que se 

45  Muchos autores han reflexionado sobre estas cuestiones, 
recientemente Slavoj ZIZEK publicó: En defensa de las causas 
perdidas. Akal. Argentina. 2011. 
46  Remitimos al bello texto de F. NIETZSCHE:  Considérations 
inactuelles (remitimos a las obras completas hay diversas tra-
ducciones). Sugerimos también la lectura del trabajo de re signifi-
cación que realiza Giorgio AGAMBEN: Que es ser contemporáneo 
al que puede acceder por numerosas bibliotecas virtuales.
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enrolan en las banderas del progresismo utilizando el 
mismo vocabulario que instala la actualidad y define 
el estado de lo actual, los enrolados en la ideología 
gestionaría, en el pragmatismo administrativista, en 
la varita mágica de la gobernanza y en los senderos 
que conducen al éxito prometido por el nuevo orden 
internacional clasificador (que se presenta como un 
orden disciplinar evaluador).   

El llamado “orden” siempre se autoriza a decir, 
exclamar, condenar: afuera! No hay lugar aquí (para 
usted). Ante los pedido de reconocimiento, cual jue-
ces, afirman: no ha lugar. Así se emiten ordenes de 
exilio no solo enviando fuera de los territorios sino 
confinando dentro mismo de los territorios, a un exilio 
interior…

3. 2.- Afuera! Los enviados al exilio (de toda polis)

Les blessures dont on a honte 
ne se guérissent pas.47 

   D. Laferrière48

Reconocemos que nos internamos en una zona 
poco confortable, aun así no nunca será tan inconfor-
table como aquella en la que están obligados a amon-
tonarse nutridos y crecientes sectores de población, a 
los que se llama (entendemos que con impertinencia 

47 Las heridas de las que nos avergonzamos / no se curan.
48  Dani LAFERRIERE. Op. Cit. Pág. 16.
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y desparpajo49) los excluidos. Palabra que recubre par-
cialmente lo que otrora se entendía por marginales o, 
con mayor justeza,  los marginados y aún antes solía 
dar cuenta de los denominados dominados, u opri-
midos. En todos los casos comparten un rasgo  ser 
tratados, en la cotidianeidad como unos otros que no 
se corresponderían  exactamente con la representa-
ción que identifica a un nosotros, un nosotros que se 
mimetizaría con la representación de una supuesta 
buena sociedad (y que por eso mismo no forman par-
te del colectivo en pie de igualdad). 

Podríamos aquí y ahora retomar la noción arend-
tiana de tiempos de oscuridad50… a la que recurre para 
describir cuando las épocas se vuelven tan oscuras 
para ciertos grupos de personas que ya no depende 
de ellas, de su discernimiento o elección, el hecho de 
apartarse del mundo. 

Ya no depende de las personas dice la politóloga 
(ella prefería que no la “ incluyeran” en el conjunto de 
los filósofos) apartarse del mundo, no se trata pues de 
una elección libre por los bordes, los márgenes o los y 
las afueras de la polis, sino de estar sometido a la ley 
de exclusión que ordena un exilio del mundo común 
de los iguales,  de los pares. 

Adjetivados como migrantes, extranjeros51 (de 

49  Sugerimos la lectura del capitulo XI y XII de una de las ultimas 
obras de Roberto CASTEL: El ascenso de las incertidumbre. Fon-
do de Cultura Económica. Argentina 2012. 
50  Hannah ARENDT: Hombres en tiempos de oscuridad. Gedisa. 
España. 1990.  Capítulo Sobre la humanidad en tiempos de oscuri-
dad. Reflexiones sobre Lessing. Pág. 23.
51  Invitamos a leer, Ana Paula PENCHASZADEH: Política u hospi-
talidad. Disquisiciones urgentes sobre la figura del extranje-
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otras tierras, de otras religiones, de otras tonalidades, 
otras lenguas, de otras prácticas culturales), diferen-
tes o diversos (según la codificación políticamente 
hegemónica de cada disciplina y los modos epocales 
“correctos” de llamar unas otredades des valorizadas 
cuando no despreciadas),  o portando la etiqueta  de 
desempleados (parados), asistidos, analfabetos de los 
códigos de la supuesta hiper o pos modernidad… los 
adjetivos abundan mas que los reconocimientos de la 
semejanza que es condición del mundo común52. 

Simplemente recordemos que el reconocimiento53 
de la semejanza es requisito, sino condición, de lo hu-
mano. Borrar, atenuar, desconocer la semejanza del 
semejante es lo propio de lo des-humano, como  lo 
señala el pensamiento de Pierre Fedida54.

Nos referimos, el lector lo sabe,  a aquellos a quie-
nes se confina, o podríamos decir, a los que se les 
asigna  residencia al borde o aún más allá de las fron-
teras que trazan el limite (siempre político, social y 
cultural) entre un adentro (presentado como el “buen 
lugar”,  donde es bueno “tener un sitio”, lugar de ciu-
dadanía plena)  y un afuera (próximo a la intemperie, 
o directamente descampado, donde trona la intensión 
des-subjetivante de numerosas políticas, allí donde la 
ciudadanía es solo una formulación sin performativi-
dad, donde es necesario recurrir a la dudosa estra-

ro. EDUDEBA, Argentina. 2014.
52  Remitimos a los trabajos y lecciones de Pierre LEGENDRE.
53  Para ahondar en las significaciones del reconocimiento, remi-
timos a la obra de Paul RICOEUR:  Les parcours de la reconnais-
sance. Stock. Francia. 2004.
54  Pierre FEDIDA et autres: Humain / déshumain. PUF. Francia. 
2007



28

tegia de auto-declararse o someterse a la encuesta 
social que lo adjetive como pobre, vulnerable, mise-
rable, para tener acceso a los derechos que los ciuda-
danos plenos poseen sin que ningún estudio de caso, 
ninguna encuesta social, nadie haga mediar clasifica-
ción alguna), un afuera del que es difícil regresar.

En  los de afuera (aunque nunca salgan de las ciu-
dades o terruños que los vieron nacer),  los condena-
dos por las políticas actuales  al exilio de los lazos de 
la polis, parecen condensarse las representaciones 
despectivas de una extranjería que, mas allá de los 
apelativos,  los identifica como no formando parte, no 
teniendo parte, no siendo parte de lo común.

A los sin parte (como Jacques Rancière los descri-
biera)  se los intenta y a menudo se logra presentar-
los como si hubieran elegido quedar por fuera y que 
convendría, renunciando al  no pensar,  empezar a 
presentar como  los que están destinados a formar 
parte de una escena en la que se instala,  se deriva, se 
empuja, se acorrala a aquellos para los que “no hay 
lugar”,  a los que “no se hace lugar”.

Por supuesto nadie confiesa55, nadie pone un car-
tel, ni una pancarta en las puertas metafóricas de la 
polis, que indique: “COMPLETO”, significando que “no 
hay lugar para todos”.  Así vivir, incluso sobrevivir en 
una cité tener un techo provisorio, o sencillamente un 
banco de plaza medianamente definitivo no deviene 
sinónimo de ser parte de la polis sino que indica que 
se ha pasado a formar parte de sus restos.

No es de uso generalizado ni espontáneo, el since-

55  A propósito de la confesión y sus funciones sugerimos volver 
a visitar los trabajos de Michel FOUCAULT.



29

ramiento de las causas de dicha afirmación. En efecto 
no es común escuchar hablar de que la prohibición 
de estadía resulta de la necesidad que tienen los in-
cluidos (a los fines de mantener sus prebendas y pri-
vilegios, su capacidad de acumulación basada en la 
explotación y expropiación) de garantizar un resto del 
que no tienen la intención de declararse ni hacerse 
responsables.

Lamentablemente si queremos ser sinceros, hay 
que advertir que aquellos que no tienen la intención 
de sentirse concernidos no se reducen al núcleo de 
los banqueros, los propietarios disfrutadores de la 
renta financiera, los explotadores de supernumera-
rios, los titulares de las multinacionales… No, no se 
trata solo de ellos. Se trata de otra multitud, la que 
rara vez ha reaccionado frente a las injusticias, to-
lerándolas, la que reacciona exclusivamente cuando 
son sus interés sectoriales los que se ven afectados…y 
que suelen perder su solidaridad si sus situaciones 
parecen encontrar ocasión de resolución, haciendo de 
sus gestos de rebeldías, gestos efímeros a los que no 
necesariamente se les dará continuidad en una ac-
ción política sistemática.

Obviamente, lo que se aficha son políticas a las 
que podemos definir como pseudo paliativas, las que 
intentan que la justa indignación perturbe lo menos 
posible una dudosa gorbernabilidad.  

Si los incluidos confesasen su “necesidad” de su-
pernumerarios,  caería todo el artificio que se des-
pliega para dejar en la penumbra la posibilidad de 
comprender la exclusión como un efecto, sino un pro-
ducto buscado por ciertas políticas. Las que se propo-
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nen mantener una división. 
Mantener la división de las vidas56 es un rasgo de 

identidad de tan larga data como la condición huma-
na. Pueden rastrearse sus trazas en todos los tiempos 
de la historia, se registra bajo distintos nombres pero 
constituyen un estrato, un zócalo de la vida en común, 
zócalo que requiere la renovación del operativo que 
haga posible que se naturalice la desigualdad como 
diferencia.  

Esta naturalización permite a los ¿exclusores? 
¿excluidores? …. ¿Cuál será la mejor palabra para 
designar a los que participan de los operativos de 
descalificación, de desclasificación y de expropiación 
subjetiva y social? ¿Cómo llamar a los que participan 
y se benefician de las políticas que colaboran con lo 
des-humano? ¿Cuál será el sustantivo más pertinente 
para nombrar a los beneficiaros de la multiplicación y 
proliferación las vidas excluidas, de las vidas desgaja-
das del tronco común?

Sea como fuera la palabra que los designe, se trata 
de admitir que realizan un enorme esfuerzo por y a 
la vez: 

a) ”naturalizar”  la desigualdad (que no tienen 
nada de natural) lo que les permite un des - entendi-
miento  de toda responsabilidad sobre los gestos de 
marginación que perpetúan, sobre las apropiaciones 
indebidas y de las vidas y simultáneamente, 

b) desplegar un velo sobre el esfuerzo anterior 

56  Hemos abordado esta noción en trabajos anteriores, en espe-
cial en Graciela FRIGERIO: La división de las infancias: ensayos 
sobre la enigmática pulsión anti-arcóntica.  Del estante edito-
rial. Argentina. 2007 (re-editado por la Hendija, Argentina,  2013.



31

(sin por esto anular ni su propósito ni sus efectos)  
y disimularlo detrás de las así llamadas “políticas de 
inclusión”, políticas denominadas “compensatorias” 
que apuntan a reforzar la naturalización anterior. La 
existencia de esas políticas apunta a crear una sospe-
cha sobre los que “permanecen” excluidos. 

En efecto, puestos en el registro publicitario los es-
fuerzos inclusivos (políticas de subsidios, becas para 
pobres, etc…) ¿quienes podrían seguir formando parte 
de la categoría excluidos? Aquellos que no hacen lo 
necesario, que no ponen lo suyo, que no se esmeran, 
y a poco andar se trata de instalar la idea de que per-
manecen en los bordes, o a la intemperie aquellos 
que no han hecho  méritos…. A esta altura de la lógica 
de la secuencia, casi como atrapados en un silogismo 
tramposo, queda afuera,  justificada su exclusión por 
falta de méritos integrativos….

Se ha vuelto de uso,  referirse a los excluidos 
como la los des afiliados… sin embargo, la denomina-
ción nos parece dejar de lado el hecho de que estar 
des-afiliado a un tronco común no significa carecer 
de filiaciones simbólicas. Acerca de muchas de ellas 
los incluidos carecemos de los elementos para com-
prenderlas.

De la misma manera suelen denunciarse ciertas 
políticas como des-subjetivantes.  Coincidiendo en 
que las propuestas y estrategias políticas parecen es-
tar habitadas por una intencionalidad des-subjetivan-
te (lo que se evidencia al tratar a los otros, a aquellos 
a quienes está destinada como nada o nadie) enten-
demos que su propósito no se termina de realizar, lo 
que ocurre, es que se producen unas subjetivaciones 
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acerca de las cuales, nosotros, los incluidos tenemos 
cercos cognitivos y obstáculos epistemológicos que 
remover para poder siquiera vislumbrarlas.

Des-afiliados del tronco común, pero no sin filia-
ciones. Sometidos a esfuerzos políticos des-subjeti-
vantes pero no sin subjetividad… el otro adopta por un 
instante la figura de un extranjero radical amenazante 
que puede volverse insoportable para los afiliados al 
tronco común, los que construyen sus subjetividades 
en el plano de una normótica de época que impone 
sus modas, homogeneiza la opinión y se despreocupa 
de su participación activa en las políticas que tienden 
a  justificar en tiempos de pánico de las democracias, 
la exclusión sistemática a poblaciones a las que se les 
dedica el gesto compensatorio de los mendrugos, se 
les ofrece a alto costo una escueta caridad pero se les 
niega ciudadanía plena.

Convengamos (aunque sea por breves instantes) 
que no es descabellado, ni imposible, hipotetizar que 
de llevarse a cabo otras políticas, sería factible inte-
rrumpir la reproducción de las vidas dañadas o de las 
vidas mutiladas, de las vidas desgajadas del tronco 
común y afiliadas a unos espacios signados por la 
perpetuidad de las llamadas necesidades básicas in-
satisfechas, recubiertas por etiquetamientos.  

Convengamos (aunque sea por breves instantes) 
que hacer otras políticas implica utilizar otras nocio-
nes57, dado que las palabras arrastran la carga de sus 
sentidos sedimentados y carecen de toda y cualquier 

57  Invitamos a leer, entre otros, a George STEINER: Gramáticas 
de la creación. De bolsillo.  Argentina. 2011  así como a Nuccio 
ORDINE y Abraham FLEXTER: L´utilité de l´Inutile. Les Belles Le-
ttres. Francia, 2013.
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neutralidad.
Si el hecho de que en el mundo gana la actualidad 

y pierde la posición de comprensión del pensamiento 
que se propone, se quiere,  contemporáneo, cabe la 
pregunta de lo que se fabrica.

3.3.- ¿Qué se fabrica en la actualidad, cuando se 
evita ser contemporáneo?

(…) quand on ne croit plus aux institutions, on 
ne croit plus aux individus. La valeur d´un in-
dividu, le fait qu’il vive ou qu´il meure ne revêt 
plus alors aucune importance. Parce qu´un un 
individu n´existe que soutenu par des institu-
tions. Seul, il n´est rien. Quand tout ce étayage 
disparaît, les pulsions agressives peuvent se 
déployer et envahir le champ social. 58

    E. Enriquez59

No podría afirmarse que el caos sea total, aunque 
por instantes así parezca el mundo desmigajado, des 
esperanzado y muy tímidamente buscando las consig-

58 (…) Cuando deja de creerse en las instituciones, no se cree 
mas en los individuos. El valor de un individuo, el hecho que viva 
o muera ya no tiene importancia.  Por que el individuo solo existe 
si es sostenido por instituciones. Solo no es nada. Cuando desa-
parece todo el andamiaje, las pulsiones agresivas pueden desple-
garse e invadir el campo social.
59  Eugène ENRIQUEZ:  Désir et résistance: la construction du 
sujet. Parangon. Francia. 2011. Pág. 110.
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nas que organicen el accionar político. Accionar que 
se encuentra falto de vitalidad e imaginación. 

En el presente continuo coexisten, tensionadas, 
contradiciéndose entre si, en conflicto, más de una 
producción. ¿Que fabricas están “abiertas” en tiem-
pos de usinas que reducen personal o que cierran? 
Mencionaremos algunas, solo algunas de las que co 
habitan en los mismos territorios, sin hacer ni pro-
poner orden de merito, dejando a criterio del lector 
que se vuelvan visibles sus virtudes o sus crueldades 
y dejando también a cargo de cada lector el ampliar la 
lista y completar la descripción de sus funcionamien-
tos y /o de sus obras y efectos.

Podemos observar: 
• la fabrica de la semejanza a la que bien podríamos 
llamar como sugiere Legendre la fabrica del hombre60, 
se trata de una producción que necesita del reconoci-
miento61 y de la ternura62; 

• la fábrica de cadáveres (como lo denuncia Hannah 
Arendt63) que nunca descansa y que busca siempre 
mantenerse en actividad ¿hace falta mencionar los 
conflictos actuales? ¿las guerras vigentes aunque no 

60  Pierre LEGENDRE; remitimos al conjunto de su obra pero es-
pecialmente a la ya citada La fábrica del hombre occidental . 
Amorrortu Buenos Aires . Madrid.  2008.
61  Anne GOTMAN: Le sens de l´hospitalité: Essai sur les fonde-
ments sociaux de l´accueil de l´autre. PUF. Francia. 2001.
62 Anne DUFURMANTELLE: Puissance de la douceur. Payot. Fran-
ce.2013
63  Hannah ARENDT refiere al análisis de lo que acontecía en los 
campos de concentración en distintos trabajos. Michel GRIBINSKI 
referirá a las escenas indeseables en Les scènes indésirable.  
Ed. De l´Olivier. France. 2009.
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formalmente declaradas? ¿los holocaustos causados 
por la desnutrición? …

• la fábrica de las vidas dañadas o vidas mutiladas 
(como las designaba Theodor Adorno o las nombra 
Eugène Enriquez64): las que se institucionalizan cuan-
do falla el exorcismo de la violencia originaria, cuando 
las Instituciones derivan en organizaciones; el acom-
pañamiento y el holding de sostén se transforma en 
derivación; cuando la responsabilidad se omite gra-
cias a los usos sostenidos de etiquetamientos desca-
lificadores; 

• la fábrica de los impostores (siguiendo las ideas del 
colectivo que expresa Roland GORI65): oportunistas y 
conformistas 

• la fábrica de lo sensible (como bautiza Rancière66) 
que desde nuestra perspectiva  está estrechamente 
vinculada a la producción de la semejanza, es una fa-
brica que se propone partager (partir y compartir lo 
sensible) 

• la fábrica política de políticas públicas  (como las 
llama Philippe Zittoun67)… esas que hoy parecen estar 

64  Remitimos a Theodor ADORNO en Minima Moralia (texto de 
1951, distintas ediciones). En lo que concierne a Eugene Enriquez, 
invitamos a la lectura de la obra de uno de los fundadores de la 
sociología clínica.  
65  Roland GORI: Op. Cit. Pero invitamos a leer GORI et Barbara 
CASSIN (cobra colectiva): L´appel des appels. Les mille et une 
nuits. Francia. 2004. 
66  Jacques RANCIERE: Le partage du sensible. La fabrique. Fran-
cia. 2000.
67  Philippe ZITOUN: La fabrique politique des politiques pu-
bliques. Les Presses SciencesPo. France 2013.
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en cesación de actividades, tomadas por atrinche-
ramientos corporativos, tomadas por un imaginario 
fullero y tramposo que no se deja desgarrar por el 
acontecimiento de la novedad,  

Entre un mundo (que ya concluyó)  y otro (que 
aún  no toma forma) en el entre tiempo, transcurre 
el tiempo de las vidas … para algunas se trata de una 
biografía de las marcas para otras se trata de vidas 
marcadas. Para unos de la posibilidad de disfrutar de 
la privacidad en sus vidas, para otros de vidas priva-
das de.

Viejas lecciones indicaban que cuando los hom-
bres querían hacer algo más que amontonarse para 
defenderse de las fuerzas de la naturaleza,  era nece-
sario (digamos la palabra pertinente) instituir. Crear 
unas instituciones, unas reglas, reglar unos modos de 
intercambio. 

Marcel Mauss68 puso en evidencia la importancia y 
necesariedad  de que los intercambios sean precisos, 
justos, adecuados. Cuando esto no acontece las re-
laciones derivan y se establecen deudas impagables, 
rencores intramitables, envidias imposibles de supe-
rar y la posibilidad misma del lazo social se ve obs-
taculizada. La lógica del intercambio justo es sencilla 
(aunque sabemos que lo sencillo, como lo simple, no 
existen):  don - contra don… 

Tal vez haya que advertir que cortocircuitada esta 
lógica, esa racionalidad del intercambio, desbalan-
ceada la relación entre don y contra don, solo quede 
el des-enlace del tejido social (los retrocesos o el re-

68  Marcel MAUSS: Ensayo sobre los Dones. Madrid. Tecnos. 
1971.
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torno de lo reprimido). Verdadero efecto en lo real de 
una eventual maldición simbólica que hace retornar 
contra del sujeto que se burlara de los padecimientos 
ajenos la pérdida de lo que aprecia, tal como lo canta 
Rigoletto69 cuando atravesado por el dolor llena el es-
pacio admitiendo con su voz desplegada, a viva voce70, 
la venganza y la eficacia de ¨la maledizione”. 

69  Personaje de la opera del mismo nombre  música de G. VERDI, 
guion redactado por Francesco Piave, retomando un argumento 
de Victor Hugo (el Rey se divierte).
70  Para comprender el carácter político de la voz, sugerimos la 
lectura de: Dolar MLANDEN: Una voz y nada más. Paidós. Argen-
tina. 2007.
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4.-  Lo que no se puede prometer

J´avoue que c´est plus facile 
d´apprendre que de réapprendre. 
Mais le plus dur c´est encore  
de désapprendre.71

   D. Laferrière72

Prometer es un verbo tentador, anuncia un gesto 
a venir, una acción a realizar, un compromiso diferido 
para un tiempo próximo, toda plataforma política sue-
le estar tan repleta de promesas como de las frustra-
ciones de su incumplimiento los actos políticos que 
deberían responder por lo prometido.

Tienta prometer. Sin embargo, tal vez debamos 
abstenernos de hacerlo: quizás lo propio de lo huma-
no sea que hay cosas que no se pueden prometer 

Hace ya tantos años que parece haberse olvidado,  
un hombre que no portaba cualquier nombre Louis 
Antoine de Saint–Just. Conocido como revolucionario 
por su voluntad el hacer feliz al pueblo73 para lo cual 

71 Confieso que es más fácil / aprender que re-aprender. / Pero es 
más duro aún / desaprender.  
72  Dani LAFERRIERE, Op. Cit. Pág. 120.
73  SAINT- JUST: Rendre le peuple heureux. Rapports et décrets 
de ventôse: Institutions républicaines. La fabrique ed. France. 
2013. Se trata de una cuidadosa y excepcional reconstitución y 
recopilación de magníficos textos del Arcángel del Terror como 
lo llamaban sus detractores en manos de los cuales, a la letra, 
perdió la cabeza (fue guillotinado).  Toda la teoría y las diversas 
praxis del Estado de Excepción se fundan en esos tiempos revolu-
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instaba a  redistribuir las tierras de los contra revolu-
cionarios, repartir la riqueza para que todos escapen 
de la pobreza y del trabajo servil y de la infelicidad 
que este procura.  Para lo cual, afirmaba Saint Just, 
requiere leyes que limiten el poder de los poderosos.

Es necesario advertir que para lograr su propósito 
(con el que es tentador identificarse a pesar de los 
siglos transcurridos), no dudó en instituir el Terror… 
El Terror guillotinó a muchos, entre los cuales, a Anar-
charsis Cloots74 revolucionario que proponía una  Re-
pública del género humano…

Quizás en esta contradicción que tantas veces se 
reiteró en la historia expresándose en las políticas,  
entre el deseo de hacer felices a los pueblos y los es-
tados de excepción que suspenden la felicidad de la 
libertad resida una fuente de la sospecha de Merleau 
Ponty de la existencia de una “maldición” que acecha-
ría al vivir entre otros.

En otra lengua,  Peter Sloterdijk75, alude metafórica-
mente a los tiempos post babélicos como a aquellos 
regidos por la orden de un terrible sádico dispersador 
76 que no quiere permitir la unidad de aquello a lo 
que corresponde estar junto, y se complace en dividir 
y separar, divisiones que son fuentes de cizañas, des-

cionarios de los que Saint Just fue protagonista y en esa confusa, 
contradictoria y compleja posición por la cual para defender la 
libertad, se la suspendía…  
74  Anarcharsis CLOOTS: La République du genre humain (textos 
de 1793). Mille et une nuits. Francia. 2013.  CLOOTS proponía una 
ciudadanía universal.
75  Peter SLOTERDJIK: En el mismo barco. Ciruela. España. 1994.
76  Peter SLOTERDJIK: En el mismo barco. Ciruela. España. 1994. 
Pág.16.



40

entendimientos …
¿Será que pesa sobre el vivir - con – otros, en paz,  

pesa una condena que lo vuelve imposible?
Por supuesto no creemos en las suertes echadas… 

pero no ignoramos que los mitos de los orígenes de 
lo propiamente humano y de la institución de las so-
ciedades dan cuenta de lo intrincado que se pone en 
juego y de lo que no puede prometerse: un mundo 
feliz sin tensiones.

O seamos aún más preciso, lo que las políticas no 
podrán prometer (aunque los políticos y sus platafor-
mas estén saturadas de promesas) es la felicidad de 
los pueblos… en esa promesa por siempre incumplida 
reside quizás lo que podría entenderse como el fraca-
so de las políticas…

No se puede prometer la igualdad como desti-
no, solo es posible responsabilizarse de la confian-
za depositada en la igualdad como principio y salir 
a demostrarla… o, dicho en las palabras de Etienne 
Tassin77: 

Tout ce que les hommes entreprennent pour amé-
nager collectivement leur vie sociales, et qui prend or-
dinairement le nom de politique, rate. (…) Mais, nul ne 
semble en tirer la conclusion que la politique est vaine 
et partout et chaque jour des femmes et des hommes 
se lèvent pour combattre au nom de l´égalité et en 
faveur de la liberté et la justice...78

77  Etienne TASSIN: Le maléfice de la vie à plusieurs. Bayard. 
France. 2012. Pág. 9.  Sugerimos igualmente el libro que se realizó 
bajo la dirección de Etienne TASSIN: Hannah Arendt L´humaine 
condition politique. L´Harmattan. Francia. 2001.
78 Todo lo que los hombres emprenden para acomodar colecti-
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Quizás sea esto lo que hay que comprender, en 
nombre de qué (bien distinto a en nombre de quién),  
muchos hombres y mujeres se levantan todos los 
días, admitiendo que la condición humana conlleva 
una promesa imposible, una maldición a contradecir, 
y que ambas cuestiones no son ni declaraciones de 
impotencia ni convocatorias a la inacción.

Entre las lecciones de Freud79 está esa sutil en-
señanza que hace signos a quien quiera encontrar 
sentidos: lo imposible de ciertos oficios (educar-cu-
rar-gobernar, a los que Etienne Tassin80 agrega hacer 
justicia),  no está en que no puedan llevarse a cabo, 
sino en que,  renunciando a la omnipotencia es (para 
algunos) imposible no intentarlo con perseverancia, 
tenacidad, y convicción… estas musas,  no repertoria-
das, no inventariadas como tales, son las que permi-
tían a Hannah Arendt81 rendir homenaje a los que en 
tiempos de oscuridad (tiempos reiterados y reiterati-
vos, no una rareza de la historia) nos ofrecen cierta 
iluminación, la misma, para Arendt,  resulta de una 
luz incierta que algunos hombres y mujeres refleja-
rán en sus trabajos y en sus vidas bajo casi cualquier 
circunstancia sobre la época que les tocó vivir en la 
tierra.
vamente su  vida social fracasa. (…) Pero nadie concluye por ello 
que la política es vana, y en todas partes, todos los días, mujeres 
y hombres se levantan para combatir en nombre de la igualdad y 
la justicia.
79  Sigmund FREUD: Tres oficios imposibles. (Puede encontrarse 
el texto en las obras completas y hay diferentes traducciones)
80  Gracias a los aportes, entre otros, de Etienne TASSIN: Le ma-
léfice de la vie à plusieurs. Bayard. France. 2012. 
81  Hannah ARENDT: Hombres en tiempos de oscuridad. Gedisa. 
España. 1990. Pág 11.
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5.- Tampoco es beneficioso hacer el manifiesto 
del deber ser -  deber hacer

Si prometer es tentador. Elaborar los decálogos del 
buen obrar parece también serlo para muchos y en 
especial en épocas de desazón, épocas que empujan 
a los hombres a buscar líderes (a veces de especiales 
texturas autoritarias). Muchos gestos con dedos índi-
ces levantados82 acompañan siempre los discursos de 
un deber ser.  

En páginas anteriores mencionamos que retoma-
ríamos sobre el final unos puntos dejados en sus-
penso,  no era para dar una respuesta, todavía menos 
“la” respuesta, sino para esbozar unos rasgos que de-
vienen de nuestra posición y para dar letra a nuestro 
deseo (el deseo es siempre singular) de trabajar para 
hacer venir otras realidades…

Tal vez lo propio de la condición humana admita 
solamente  mencionar lo que cada uno asuma como  
pensar /hacer, disolviendo las fronteras entre el ser y 
la praxis, lo propio del oficio como nos recuerda con 
sus búsquedas Giorgio Agamben83. Tal vez…

Desde nuestra posición, tenemos unos hilos para 
salir del laberinto y sobrevivir al monstruo o para salir 
de tiempos de oscuridad84:  pensar y hacer, entre el ya 

82  Agradecemos a Estanislao ANTELO que haya compartido su 
nota: Para muestra basta una reunión, en la cual aborda esta 
cuestión.
83  Giorgio AGAMBEN: Opus Dei.    Arqueología del oficio. Adria-
na Hidalgo edit. Argentina. 2012.
84  Parafraseando a la obra de Hannah ARENDT,  a la que remi-
timos.
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no más y el aún no, no todavía; habiendo llegado des-
pués y asumiendo que otros vendrán luego, los hilos 
tienen unas palabras no mágicas pero capaces de  con-
mover (nos), así como insta Jacques Derrida85, se podría 
desear y ser consecuentes con un llamado, un pedido:  
Cosmopolitas de todos los países: un esfuerzo más!

Tal vez se trate de reiterar y perseverar en los es-
fuerzos que podamos hacer para no borrar la seme-
janza del semejante86, la atención atenta dispuesta a 
no pasar por alto el reconocer87;  la memoria siempre 
reiterando el sentido de la  igualdad como principio.  
Recibir con hospitalidad, habilitarse y habilitar políti-
cas de la amistad88

Estar dispuestos a partager:  a dar lugar, ofrecer si-
tio (no cualquier lugar, no cualquier sitio) sino el lugar 
y el sitio de semejante, a todo otro, a cualquier otro …

No adherir a  las políticas que sucumben a la ten-
tación des-subjetivante, o que concretan la actividad 
que produce lo des-humano89. 

Alguien podría reclamar, pero, “concretamente” 
¿qué hacer?... y apenas alguien esboce una respuesta 
la pregunta cambiará para volverse rápidamente otra, 

85  Jacques DERRIDA: Cosmopolites de tous les pays, encore 
un effort!. Galilée. Francia. 1997.
86  Gracias a los aportes, entre otros,  de Pierre FEDIDA; Jacques 
RANCIERE; Paul RICOUER; Pierre LEGENDRE.
87  Además del trabajo de Paul RICOEUR ya mencionado, remi-
timos a Axel HONNETH: La lutte pour la reconnaissance.  Folio. 
Essais. France. 20….
88  Jacques DERRIDA: Politiques de l´amitié. Galilée. Francia. 
1994.
89  Remitimos a Pierre FEDIDA y otros: Humain déshumain. Puf. 
France. 2007.
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la que inquiera ¿cómo hacerlo?... es una secuencia ries-
gosa. Los ¿cómo hacer? tienden a hacer olvidar el por 
qué hacer… habrá que cuidar que eso no nos pase… 

Finalmente con todas las precauciones para no 
usar el dedo índice desde ninguna tribuna (ni desde 
el llano), me expongo a poner palabras con las que 
me identifico, las escribió otro, son públicas, las trans-
cribimos:

(…) Je pensé qu´il n´est rien de plus urgent que 
d´inventer de nouvelles institutions.  En les 
créant l´individu se recrée lui-même, les socié-
tés se rajeunissent, elles expulsent “le temps 
usé” (Caillois). Mais si rien n´existe, si les in-
dividus sont livrés à eux mêmes, alors vient 
“le temps des assassins”, sûrs d´eux mêmes, 
et friands de cruautés toujours renouvelées.90

    E. Enriquez91

En mis propias palabras, desde la hipótesis más 
pesimista, en la situación actual del mundo recupe-
rar contemporaneidad significa, en lo singular-plu-
ral, aceptar que nos confrontamos a una pulsión de 
muerte desentendida, desligada, des intrincada de la 
pulsión de vida, librados a ella… lo informe se ins-

90 (…) pienso que nada hay más urgente que inventar nuevas 
instituciones. Creándolas el individuo se recrea, las sociedades 
rejuvenecen, expulsan “el tiempo gastado” (Caillois). Pero si nada 
existe, si los individuos quedan librados a si mismos, entonces 
llega “el tiempo de los asesinos”, seguros de si y ávidos de cruel-
dades siempre renovadas.
91  Eugène ENRIQUEZ.  Désir et… Op. Cit. Pág. 110.
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tala. Frente a lo informe,  para algunos de nosotros 
la voluntad de insistir en ligar, en dar formas (que 
sabemos imperfectas, que deben ser mortales como 
nosotros mismos), crear lazos, sostener, es una tarea 
que nos convoca…

Cada uno sabe que lo mueve, que lo convoca, con 
que se identifica, decide que sostiene, de que parti-
cipa. La palabra, las acciones, las políticas la vida en 
común, el vivir con otros y entre-otros, dependen y 
resultan de unas asociaciones… imposibles si no se 
desea hacer. 

Que todos formen parte, tengan parte, dar lugar 
a los intentos de avanzar hacia una meta imposible, 
pero que se ofrece como horizonte, línea de fuga92:  
una sociedad de iguales93 sociedad a la letra impo-
sible, en el sentido que nos resulta imposible no in-
tentarlo. 

El intento se inicia con la voluntad de dar lugar… 
(no cualquier lugar el que todo semejante tiene dere-
cho a exigirnos). Dar lugar y quizás este sea el carozo 
de la cuestión, significa renunciar a ocupar el lugar 
de los otros, alegrarse de compartir, festejar la distri-
bución, colaborar con lo propio en el reparto y con la 
propia acción a que el reparto no se demore.

92  La expresión línea de fuga ha sido trabajada y conceptualiza-
da por Félix GUATTARI: Lignes de fuite. Pour un autre monde de 
posibles. L´aube. Francia. 2011.
93  La lista de los que así lo han planteado es extensa, no vamos 
a hacerla aquí. La igualdad ha sido problema y problematización 
de toda la historia de la filosofía y de muchas otras miradas disci-
plinares. Pero no sería correcto dejar de mencionar los modos en 
que Jacques RANCIERE la pone nuevamente en escena recuperan-
do el pensamiento del anarquista Joseph JACOTOT. 


