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Introducción

Los efectos de la política en tiempos contemporáneos sumen a los seres 
humanos en una vida de precariedad crónica, sorpresiva o acechante. Son 
muchos los esfuerzos de acercamiento analítico y explicativo al contexto 
desesperado en que nos encontramos, articulados en torno a conceptos 
como: biopolítica, necropolítica, estado de excepción, zona gris, desecha-
bilidad de la vida. Si pensamos en América Latina, por ubicarnos en 
nuestro contexto más cercano, nos topamos con las situaciones de des-
igualdad y exposición a las violencias más descarnadas, con un desahucio 
sistemático del empleo, del territorio, de la vida misma, con las implica-
ciones que tiene para el colectivo: la familia, el barrio, la comunidad. Un 
horizonte en el que el “fracaso”, a nivel del individuo, llega a considerarse 
merecido. ¿Cómo podemos pensar y acompañar el abandono y la expo-
sición extrema de tantas personas en situación de calle, niños criminales, 
sicarios, desplazados forzados, desempleados, mujeres violentadas?

El imperativo de pensar las innumerables urgencias en que se encuen-
tra el “proceso civilizatorio” (Elias, 2016), empujó un grupo de discusión, 
en el que nos encontrábamos los coordinadores de este libro junto con 
otros compañeros de la Universidad de Guadalajara, a discutir toman-
do como ejes los textos de Giorgio Agamben, Michel Foucault, Achille 
Mbembe, Sayak Valencia, compartiendo preocupaciones personales im-
bricadas con las respectivas experiencias de investigación. En determina-
do momento surgió la necesidad de conectarnos con otros compañeros 
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que desde la filosofía, la antropología, el psicoanálisis, la sociología, com-
partieran estas inquietudes, y fue así que tomó forma la iniciativa de la 
obra que presentamos. 

En este libro nos ha interesado crear puentes entre la reflexión teórica 
y la práctica en la investigación. Como testigos de lo social, pensamos, 
teorizamos, acompañamos y visibilizamos las personas en situación de 
sobrevivencia y desde ahí formulamos la invitación a pensar-imaginar 
nuestro cotidiano desde otras miradas. Nuestra propuesta era enfrentar 
la complejidad desde la articulación entre la experiencia y los poderes 
bio-necropolíticos, sea en las modalidades de su ejercicio o bien en lo 
que hace a los efectos de los mismos, lo que implicaba considerar el su-
frimiento, las subjetividades, las resignificaciones, las resistencias y los 
puntos de fuga.

En esta lógica establecimos varios ejes para articular la discusión y la 
escritura de los textos, abiertos a la interpretación de los autores, pero que 
cruzaran cada trabajo; así, los diferentes capítulos podrían inscribirse en 
algún eje o bien vincularse en varios de ellos. Uno de los ejes remitía a la 
dimensión política, desde su concreción como biopolítica, tanatopolítica, 
necropolítica, economía de la muerte; otro enfocaba lo político a otra 
escala, donde proponíamos pensar la cuestión de la ley, la violencia, el 
bando soberano, el estado de excepción, la fuerza de ley, y los regímenes 
de verdad. Un tercer eje cernía la cuestión espacial mediante nociones 
como las de campo, zona gris, calle, espacio público. En otro se inscri-
bían las tribulaciones de los sujetos y sus capacidades de representarse y 
comunicarse frente al sistema de poder, en el testimonio, las narrativas, la 
ficción, el lenguaje. El último enfatizaba la potencialidad del ser desde la 
infancia, la utopía, la experiencia y el juego. 

Al finalizar el primer año de trabajo en ese grupo de discusión, algunos 
compañeros se retiraron, por lo cual reformulamos los ejes de la reflexión 
y la escritura, resultando así el capitulado del presente libro. Conjugamos 
los elementos de varios ejes en torno al nudo que se anuncia en el título 
de este libro: el testimonio, la sobrevivencia y el sujeto. Como podrá apre-
ciarse, finalmente nos decantamos por explorar, desde diferentes perspec-
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tivas, el nudo conceptual presente en el texto de Giorgio Agamben, Lo 
que queda de Auschwitz. El Archivo y el Testigo. Homo Sacer III. 

Puesto que los tres ejes: testimonio, sobrevivencia y sujeto, conjugan, 
desde diferentes perspectivas, los capítulo de la obra, resultaba improce-
dente agruparlos en bloques, de manera que, en lugar de ello, la secuencia 
en que los presentamos implica una cuestión de acento, de énfasis, que 
esperamos sea aprehensible para el lector. Iniciamos con tres textos que 
claramente tratan sobre el testimonio, siguen dos abordajes que enlazan 
biopolítica e infancia, para terminar con el trabajo de Roque Farrán sobre 
el sujeto nodal. Tanto Hans Saettele como Natalia Villar nos acercan a 
las experiencias de crisis y a las dificultades del testimoniar. El primero 
aborda las dificultades subjetivas del acto de testimoniar en víctimas de 
violencia y crueldad, adentrándose al agujero del trauma y al reto de de-
cir lo imposible, de salir del silencio que produce lo incomprensible. En 
defensa del esfuerzo del sujeto que testimonia y produce un relato de su 
sufrimiento y el de otros, argumenta contra la “locura de la evaluación”, 
la prueba y la coherencia que obturan la crisis del sujeto, señalando que 
lo que está en juego no es una verdad referencial sino la veracidad, el 
hiato entre representación y verdad que es el testimonio. Natalia Villar 
argumenta sobre el testimonio como acto político y la confesión como 
proceso subjetivo de los victimarios como respuestas ante la memoria 
obturada en circunstancias de violencia social, cuando la estrategia del 
Estado consiste en acallar el recuerdo, vía la inefabilidad del trauma, y 
la imposición de una memoria única -como discurso oficial pero tam-
bién como adoctrinamiento de los perpetradores-. Manuela Camus se 
refiere a cómo la experiencia de los migrantes pasa por verse sumidos en 
un escenario de zona gris que media sus vidas y sus palabras, algo que 
los distintos regímenes de verdad no reconocen, ejerciendo la sospecha 
y facilitando su descalificación moral y su posibilidad de asentarse como 
personas y posibles refugiados. 

El texto de Martín Reyes indaga, desde un ángulo biopolítico, la di-
mensión espacial de “la calle” que comparten sujetos que hoy en día son 
englobados en la noción de “poblaciones callejeras”, enfocando también 
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las leyes estructurales de la situación extrema que define la “situación de 
calle” donde se hace manifiesta la insignia biopolítica del hacer sobrevivir, 
y que el que habita la calle tiene la condición de a-bando-nado (puesto 
en bando) en una situación de excepción en la que no es necesario que 
haya una declaratoria legal-estatal para que cualquiera se asuma como 
soberano con respecto a quien es instituido como homo sacer. Merce-
des Minnicelli explora desde la infancia las posibilidades de cuestionar 
el determinismo biopolítico a través de las ceremonias mínimas en y por 
las cuales los significantes naturalizados y atados a la repetición incesante 
del eterno retorno de lo mismo operan para su inducción. Pero también 
permiten la resistencia cuando se hace posible, en  la movilidad discursi-
va, generar otros decires. 

Por último, el texto de Roque Farrán explora el discurso del último 
Foucault en el que afronta la genealogía y la reformulación del concepto 
de sujeto moderno a través de las tecnologías y prácticas del yo, para in-
dagar hasta dónde el neoliberalismo es capaz de acabar con la capacidad 
crítica o bien sería posible articular una ontología crítica que nos permita 
desplazar y abrir la encerrona ideológica en que nos hallamos de un tiem-
po a esta parte. 

Presentamos así un libro que en su heterogeneidad busca aprehender 
la complejidad de los problemas implicados en el régimen biopolítico que 
apresa la vida en circuitos que desembocan en la muerte; abre avenidas 
para la comprensión, pero también para la resistencia, aportando miradas 
que pueden ayudar a repensar los bloqueos que traban el accionar de los 
sujetos.

Elias, N. (2016) El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéti-
cas y psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. 1ª edi-
ción 1939. 4ª edición.

Martín Gabriel Reyes Pérez
Manuela Camus
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Testimonio y confesión: 
respuestas ante la memoria obturada

NATALIA PÉREZ VILAR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO

El ‘no contar’ la historia sirve para perpetuar la tiranía. 
Dori Laub

La vida ha sucumbido a la muerte pero la memoria sale  
victoriosa en su combate contra la nada.

Tzvetan Todorov

I
La memoria es un proceso atravesado por una serie de fuerzas que confor-
man una tensión constante. Su formación deriva tanto de procesos subje-
tivos, donde se juega lo singular y más íntimo del sujeto (olvidos, juicios, 
silencios, montajes fantasmáticos, etcétera), como de construcciones colecti-
vas determinadas por la coyuntura histórico-social y las disputas políticas e 
ideológicas en las cuales se crean y recrean las relaciones de poder. Es desde 
ahí que se determina qué preservar y qué sepultar en el olvido a la hora de la 
narración histórica y es desde ahí también que se le da o no cabida al sujeto 
enunciador. La memoria obturada es, así, recurso político que se instala tanto 
en el discurso social y colectivo como en lo más profundo de la subjetividad. 

Si bien la cuestión de la memoria es “forzosamente una selección” como 
dirá Todorov (1995:16) –pues no es posible recordarlo todo y la memoria 
total no existe–, también es cierto, siguiendo al mismo autor, que hay una dis-
tinción entre el proceso de recuperación del pasado y su subsiguiente utiliza-
ción, radicando ahí la diferencia entre el uso y el abuso de la rememoración.1 

1 Paul Ricoeur relacionará esta idea con la ambición de dominio que se ejerce sobre 
el proceso de  memorización. “Pues, en esta ambición de dominio, reside, sin duda, la 
posibilidad de deslizarse del uso al abuso” (2000:84).
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Al respecto menciona: 

Conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Lo que reprochamos a 
los verdugos (…) no es que retengan ciertos elementos del pasado antes que 
otros –de nosotros mismos no se puede esperar un procedimiento diferente–, 
sino que se arroguen el derecho de controlar la selección de elementos que 
deben de ser conservados (Todorov, 1995:16).

En circunstancias de violencia social donde se implanta el terror como 
método y práctica permanente (como en los Estados totalitarios o las 
dictaduras) el control de la memoria es aún más radical. Control que 
opera por dos vías que se complementan: el acallamiento del recuerdo y 
la imposición de una memoria única. 

La primera de ellas apunta a silenciar la palabra denunciante de la re-
presión ejercida ya que ésta atenta con desestabilizar el orden establecido. 
Ya sea desapareciendo a los posibles testimoniantes y con ello anulando 
el peligro de su denuncia, o marcando tan violentamente sus cuerpos por 
medio de técnicas represivas que envíen a la soledad del trauma cualquier 
atisbo de voz emitida. Se remata la acción silenciando a la población en su 
conjunto, irradiando la amenaza de que idéntico destino le corresponde 
a aquellos que hablen y con ello evidencien lo que pretende operar en lo 
oscuro. 

El forzamiento del olvido como contrapartida de la denuncia lleva a 
lo que Todorov llama “la supresión de la memoria” (1995:11) y la imposi-
ción en lugar de ella, de un único discurso válido, de Una única narración 
histórica.

Elizabeth Jelin comenta al respecto que  

el espacio público [se monopoliza] por un relato político dominante, donde 
‘buenos’ y ‘malos’ están claramente identificados. La censura es explícita, las 
memorias alternativas son subterráneas, prohibidas y clandestinas, y se agre-
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gan a los estragos del terror, el miedo y los huecos traumáticos que generan 
parálisis y silencio (2001: 41-2). 

Se genera así una historia oficial que sirve para perpetuar las condiciones 
de dominación. El juego político se ve suspendido para evitar el discurso 
múltiple. Una sola voz se impone sobre las otras, apagando brutalmente a 
las que intenten destacarse. El monólogo es la forma retórica del Estado 
autoritario y, para mantenerlo, callará por los medios que sean a quienes 
intenten interrumpirlo.

“La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra 
el olvido” dirá Milan Kundera (1978:10), la lucha porque la palabra cuen-
te y contando detenga la repetición impune de los mecanismos represivos. 

II
Una duda nos asalta sobre la posibilidad de contar. 

No es que la experiencia vivida sea indecible. Ha sido invivible… 
Jorge Semprún

“¿Qué pueden decir o contar quienes vivieron esas situaciones ‘invivi-
bles’?” se pregunta Jelin (2001:79) retomando a Semprún. ¿Qué será po-
sible narrar tras la desgarradora experiencia de ser sometido a la crueldad 
represiva de los aparatos de dominación? ¿Cómo articular palabra des-
pués de tocar la muerte siendo que ésta es la ausencia definitiva del habla, 
la revelación absoluta del silencio?  

La privación de posibilidad narrativa es frecuentemente asociada a las 
víctimas de los campos de concentración nazis. Ahí donde, como men-
ciona Paul Celan, la lengua “pasó a través y no tuvo palabras para lo que 
sucedió” (en Cohen, 2006: 47). Ahí donde se apuntó a anular a los sujetos, 
volviéndolos superfluos como dirá Hannah Arendt (1951), arrancándoles 
uno a uno los amarres al mundo humano, expulsándolos del orden sim-
bólico por medio de dos mecanismos fundamentales:  
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En primer lugar con la anulación del nombre y con ello de la singu-
laridad identitaria que se sostiene por ese significante y que posibilita la 
distinción entre uno y el resto. Acto que implicó también la pérdida de la 
posición del sujeto en la filiación, en la genealogía, y con ello en su lugar 
en la historia, en su historia. Al no poder nombrarse ni ser nombrado era 
reducido a un número de una larga serie anónima en espera de la elimi-
nación definitiva.  

Además, su palabra implorante dejó de ser escuchada quedando des-
pojada de su cualidad comunicante, de su potencialidad dialógica. La voz 
emitida pierde sentido si no hay quien reciba su mensaje. A oídos sordos 
palabras inútiles, huecas, enmudecidas: 

La necesidad de contar puede caer en el silencio, en la imposibilidad de ha-
cerlo, por la inexistencia de oídos abiertos dispuestos a escuchar. Y entonces, 
hay que callar, guardar o intentar olvidar ( Jelin, 2001: 82).

Sin autor y sin lenguaje no hay posibilidad narrativa que articule el re-
cuerdo, sino una fractura en la memoria y, por lo tanto, en la posibilidad 
de dar cuenta de ella.2  

Esther Cohen apunta al respecto:

El Lager, el espacio concentracionario, sometiera finalmente a la lengua a un 
estado de mutismo y resquebrajamiento totales. La auténtica aptitud de na-
rrar… pareció entonces reducirse a cenizas; el Lager se convirtió en el lugar 
donde, en medio del hacinamiento y la desgarrada convivencia, el hombre no 
encontró más el alivio de la palabra del otro sino sólo su silencio; sofocada 
por la inanición, por ese inane que es el vacío de toda humanidad, la palabra 
fue incapaz de contarse historias, de contarse su propia historia (2006: 46). 

2 Más adelante se abordará la importancia de la noción de autor en relación al sujeto 
testimoniante.
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Pero generar dicho mutismo no fue privativo de ese escenario. Hay una 
resonancia en las prácticas crueles llevadas a cabo por los nazis y otras 
formas de violencia estatal como lo son las dictaduras. Los Estados dic-
tatoriales requieren de la fuerza y la represión exacerbada para sostenerse, 
aislando, torturando y finalmente desapareciendo a todos aquellos que 
se considere ponen en peligro su perpetuación. Sus técnicas coercitivas 
apuntan a silenciar la disidencia, sean cuales sean los medios para lograrlo.

Ahora bien, más allá del contexto de su ejercicio, lo que la crueldad 
entraña es la huella traumática que se inscribe en aquellos que la sufren. 
Cuando se practica de forma exacerbada sobre los sujetos –por medio de 
la tortura, el rebajamiento de las condiciones de vida en el aislamiento, la 
deshumanización, el hostigamiento, etcétera– genera una marca a nivel 
subjetivo que vuelve inoperantes los mecanismos psíquicos que protegen 
al sujeto de las tensiones excesivas. Es el desafortunado encuentro entre 
exceso e insuficiencia el cual tiene como resultado lo inarticulable mismo. 

Colette Soler explica lo anterior al mencionar, retomando a Freud, 
que “el trauma es un factor cuantitativo, relación entre la dimensión de 
la emergencia de lo intolerable y la magnitud de lo que el sujeto puede 
soportar” (2000: 83). Y añade que el exceso genera “impresiones que ya 
nunca dejarán de escribirse”, retornando una y otra vez de forma nece-
saria,3 en una reiteración que proviene de un sitio otro que no es el del 
discurso, el del intercambio. 

Lo traumático se torna así un nudo intrusivo, “un Estado dentro del 
Estado” dirá Freud (1939: 73), inasimilable, inenarrable.  

Néstor Braunstein menciona: 

El trauma pone al lenguaje fuera de acción, desimboliza, quiebra la conti-
nuidad narrativa de la existencia, saca al Otro de su lugar como destinatario 

3 En términos de Jacques Lacan para quien lo necesario es aquello que “no cesa de es-
cribirse”, a diferencia de lo contingente que “cesa de no escribirse” y de lo imposible que 
“no cesa de no escribirse” (Véase Lacan, 1972-3). 
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de un mensaje. Instaura lo indecible. Amordaza la palabra antes de que ella 
sea proferida. El impacto de lo real ha creado un agujero negro por donde se 
precipitan en tropel sueños y esperanzas (2012: 112).

Agujero en lo simbólico que obstruye el curso temporal inherente a la na-
rración de la propia biografía. Con la experiencia traumática “la historia 
se ve truncada, la sucesión interrumpida” (Braunstein, 2012: 67), y desde 
ese lugar sin tiempo se repite escapando, empero, a la posibilidad de ser 
nombrada, dialectizada. Es una compulsión a la repetición sin recuerdo y, 
por lo tanto, sin reelaboración como dirá Freud (1914). 

Sin embargo no se trata de algo olvidado pues esto implicaría su des-
aparición, sino de una insistencia desde un lugar exterior a la memoria, 
extimo.4 El trauma es, así, “la presencia de una ausencia” ( Jelin, 2001: 28), 
aquello que no estando perdido ha sido omitido de la cadena significante 
y biográfica, estableciendo una suspensión indefinida de lo continuo.   

Esta condición inefable de lo traumático genera, además, el aislamiento 
de la experiencia al registro de lo más singular, esto es, imposibilita la co-
municación y el vínculo con los otros y, por lo tanto, la colectivización de 
lo acontecido. 

En este sentido, apalabrar el trauma implica reinsertarlo en la secuencia 
temporal a nivel íntimo –recuperando el sentido para el sujeto mismo con 
respecto a su propia historia, “como si los humanos pudieran apoderarse de 
la pesadilla y no sólo padecerla” (Sarlo, 2006:166)–, pero también integrarlo 
en la trama histórica colectiva, entrando en resonancia con otras experien-
cias y reconstruyendo desde lo compartido la memoria común. 

En otras palabras, enlazando la memoria singular con la trama de la 
memoria colectiva se hace posible historizar el acontecimiento, esto es, 
incorporarlo a “la dialéctica (trans)subjetiva” (Braunstein, 2012: 100) 
contribuyendo así a la construcción de un sentido para todos. De esta 

4 Neologismo de Lacan que implica aquello íntimo que se vive, no obstante, como ex-
terior, externo al sujeto.
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manera lo acontecido a Uno se liga, como ejemplo,5 a un más allá de su 
singularidad, para significar también el campo del Otro. 

Todorov distingue la memoria literal de la ejemplar. La primera per-
manece intransitiva pues no conduce más allá de sí misma, encapsulán-
dose en su particularidad. La segunda, al contrario, enlaza, sale de sí para 
remitirse al otro y posibilita con ello una comprensión de lo común. 
En este sentido menciona: 

sin negar la propia singularidad del suceso, decido utilizarlo, una vez recupe-
rado, como una manifestación entre otras de una categoría más general, y me 
sirvo de él como modelo para comprender situaciones nuevas, con agentes 
diferentes (Todorov, 1995: 31).

Lo privado deja de ser tal para volcarse sobre la escena pública a modo de 
ejemplaridad, pretendiendo desarticular con ello la repetición de lo actos 
traumatizantes. Por esta razón Todorov nombra a esta memoria, la ejem-
plar, como justicia.6

Es así que la palabra sirve para destrabar la obturación del recuerdo y 
se convierte, además, en una forma denunciante que devela las formas de 
operar del sistema represivo y que al emitirse hace lazo, interrumpiendo 
el soliloquio para posibilitar el lenguaje compartido.

Es esa la función política del testimonio, narrar para ir más allá de la 
experiencia singular, iluminando las sombras que provoca el cercenamiento 
del acto de rememorar. Blanchot (1980: 76) apunta que “la palabra política 
conserva un sentido; es preciso sobrevivir para dar testimonio, quizá para 
vencer”. Vencer al silencio, resistir.7 

5 Para Giorgio Agamben “el ejemplo es una singularidad entre las demás, pero que está 
en lugar de cada una de ellas, que vale por todas” (1990:16).
6 En este mismo sentido Yerushalmi se pregunta: “¿Es posible que el antónimo de ‘el 
olvido’ no sea ‘la memoria’ sino la justicia?” ( Jelin, 2001: 137).
7 Primo Levi menciona que los presos políticos son “los mejor historiadores” de los 
campos. Esto porque podían “recurrir a un fondo cultural que les permitiese interpretar
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El papel de la reconstrucción de las memorias silenciadas se vuelve, de 
esta manera, fundamental. Recurrir al pasado para informar al presente, 
para incluir en el discurso histórico la voz de los enmudecidos por la 
crueldad y la tiranía de un sistema violento, exhibe el horror y desarticula 
su reaparición.  

Existe una “deuda de reparar recuerdos”, dirá Habermas (en Jelin, 
2001: 136), una deuda que es preciso saldar por medio de la narración de 
lo acontecido. Todorov va más allá al mencionar que ante lo trágico existe 
un deber: “el de acordarse, el de testimoniar” (1995: 18).

Desde este cruce de lo subjetivo con lo político, de la memoria y el 
olvido, de lo indecible y lo articulable, el testimonio puede establecerse 
entonces como un recurso de denuncia, un grito de emergencia ante lo 
que no puede, ni debe permanecer en el silencio. 

Ahora bien, si narrar es articular lo que está remitido a la soledad del 
trauma para dialogizarlo en el intercambio social y producir la construc-
ción de memorias colectivas que desarticulen la repetición de la crueldad, 
tan importante es quien enuncia el testimonio como aquellos que están 
dispuestos a escucharlo y, en esa escucha, otorgarle credibilidad y, por 
consiguiente, existencia. La narración testimonial implica, entonces, un 
vínculo y un acto de transmisión, de inteligibilidad recíproca.

Dori Laub menciona al respecto: 

La emergencia de la narrativa que está siendo escuchada –y oída– es… el 
proceso y el lugar donde el conocimiento, el “saber” del evento nace. El oyen-
te, por lo tanto, es parte de la creación de conocimiento de novo. El testi-
monio del trauma incluye así a su oyente, que es, por así decirlo, la pantalla 
en blanco en la que el evento viene a ser inscrito por primera vez (1992: 57).

los hechos que presenciaban”. Sus testimonios eran “actos de guerra contra el fascismo” 
(1989: 481-2).   
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El acto de escucha es, así, el lienzo en el cual se inscribirán, una a una, 
las palabras testimoniantes. Esto posibilita un doble saber: el del sujeto 
que lo tiene extraviado por la obturación provocada por el trauma; y el 
que se registrará en la historia, en la de todos, oponiéndose a la “verdad” 
impuesta, a la memoria única, oficial. 

Pero no se trata sólo de lo que el sujeto puede o no recordar a partir 
del desconocimiento de su saber, sino que también está involucrado lo 
que ese sujeto quiere callar, modificar, inventar; lo que construye desde 
un presente cargado de significaciones distintas del momento de la ex-
periencia; lo que le es permitido decir por el marco cultural desde el cual 
habla; lo que quiere enfatizar de acuerdo a conveniencias políticas o lo 
que está obligado a silenciar por presiones ideológicas, etcétera.  

El testimonio es, de esta manera, la recuperación de las huellas que 
el pasado dejó en la vida de los sujetos. Simbolización de las marcas, de 
las grietas que los tiempos precedentes inscribieron en aquél que ahora 
las hace presentes con su relato. Es revelación de una experiencia que se 
vuelve tal al instante de ser narrada. Estructuración coherente que crea, a 
la vez que se articula, un sentido nuevo de lo transcurrido para ser comu-
nicado.  Es, también, lugar de ausencias, de silencios, de olvidos. 

Ahora bien, ¿quiénes son los que hablan? El sujeto del testimonio 
produce, con su discurso, una atestación. Es, por tanto, un testigo.

En latín hay dos términos que refieren a testigo. El primero es testis, 
que etimológicamente significa “aquel que se sitúa como tercero (ters-
tis) en un proceso o un litigio entre dos contendientes”. El segundo es 
superstes, el cual alude “al que ha vivido una determinada realidad, ha 
pasado hasta el final por un acontecimiento y está, pues, en condiciones 
de ofrecer un testimonio de él” (Agamben, 1999: 15). 

Para Agamben hay otra palabra que se asocia con las dos anteriores en 
torno al testimonio: autor. 

Si testis hace referencia al testigo en cuanto interviene como tercero en un 
litigio entre dos sujetos, y superstes es el que ha vivido hasta el final de una 
experiencia y, en tanto que ha sobrevivido, puede pues referírsela a otros, 
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auctor indica al testigo en cuanto su testimonio presupone siempre algo –
hecho, cosa o palabra– que le preexiste y cuya fuerza y realidad deben ser 
confirmadas y certificadas. […] Así pues el testimonio es siempre un acto de 
‘autor’, implica siempre una dualidad esencial, en que una insuficiencia o una 
incapacidad se complementan y hace valer8 (1999:156-7).

Entonces, el testigo es quien puede aseverar, testimoniar un hecho, por 
haberlo presenciado –como tercero o en carne propia– y sobrevivir para 
contarlo. Pero además tiene la autoridad de otorgarle autoría a su discur-
so en tanto puede o no, certificar validez y veracidad a lo acontecido.

Sin embargo, los sobrevivientes, aquellos que viven para contarlo, los 
que hacen del testimonio la nueva razón de su existencia, no podrán, 
nunca, describir el límite de la experiencia, esto es, el fondo que represen-
ta la desaparición. Nadie sabe lo que ocurrió en las cámaras de gas, ni en 
las salas de tortura cuando el torturado no aguantó más. Nadie ha vuelto, 
tampoco, de un vuelo de la muerte. 

Los sobrevivientes sólo pueden, entonces, hablar por los que ahí caye-
ron, por los “hundidos”, los desaparecidos, los “musulmanes”:9 

La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya conta-
do, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte. Los hundidos, 
aunque hubiesen tenido papel y pluma no hubieran escrito su testimonio 
porque su verdadera muerte había empezado ya antes de la muerte corporal. 
Semanas y meses antes de extinguirse habían perdido ya el poder de obser-

8 El término auctor también significa “el que tiene facultad para hacer, autorizar, aprobar, 
rectificar algo”, o sea, implica la autoridad y cualidad facultativa que posee el testigo para 
testimoniar lo que presenció (Véase Blánquez, 1965). 
9 El musulmán es “lo intestimoniable” (Agamben, 1999: 41). Aquel que abandonó la 
esperanza para entregarse a la muerte aún antes de que ésta adviniera efectivamente. 
Muerto en vida se incorpora poco a poco al campo de lo inhumano para conformarse 
con el único “testigo integral” (Levi, 1989) que, sin embargo, no puede dar testimonio 
de su avatar.
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var, de recordar, de apreciar y de expresarse. Nosotros hablamos por ellos, por 
delegación (Levi, 1989: 542).

Así, el testimonio será testimonio de una falta, de la imposibilidad de 
decirlo todo. Será el registro de aquellos que se quedaron sin voz pero que 
se constituyen como los “testigos integrales” del horror.

Lo testimonial de lo humano será posible a través de lo inhumano, 
de lo que perdió ya toda humanidad. El sujeto del testimonio es quien 
evidencia, por la palabra enmudecida de los otros, la más profunda desub-
jetivación.10 

Esta potencialidad denunciante del testigo es la que los perpetradores 
de la crueldad se esfuerzan por aniquilar. La destrucción de toda narra-
ción posible, y con ello, de la posibilidad de evidenciar los horrores de sus 
actos, se vuelve un imperativo. 

Es preciso exterminar a los “detentores de secretos” (Levi, 1989: 478). 
Es necesario evitar sobrevivientes, eliminar pruebas desapareciendo los 
cuerpos,11 o borrar subjetivamente a los sujetos cercenando su capacidad 
de asimilación y transmisión de la experiencia. Es forzoso negar constan-
temente lo que ocurre ahí donde no accede el ojo externo.    

10 (Véase Agamben, 1999). Un planteamiento distinto sobre la posibilidad de testimo-
niar lo aporta Pilar Calveiro en la siguiente frase: “en los testimonios irrumpe el ser 
humano, siempre único. No hay un testigo integral, sino testigos que hablan de las dis-
tintas dimensiones de lo humano, aun de aquellas que, en su radical humanidad, se nos 
aparecen como inhumanas. Transitan entre la vida y la muerte señalando la imprecisión 
de sus fronteras. Obligan a mirar a la propia deshumanización en la de otros que son 
nuestros semejantes […] Nos obligan a reconocer y reivindicar al hombre –a nuestra 
propia humanidad– allí donde parece haber un ser menos que humano, a reparar en lo 
intolerable, lo que no se puede ver, lo que no se puede no ver” (Calveiro, 2001: 20).
11 En un primer momento, los nazis enterraban los cuerpos gaseados. Sin embargo los 
huesos quedaban como testimonio del exterminio. Para borrar todo rastro, toda huella 
de sus actos atroces, obligaron a los judíos a desenterrarlos, molerlos y tirarlos al río. Así 
también sucedía en Argentina donde, con los “vuelos de la muerte”, desaparecían los 
cuerpos aventándolos desde avionetas al mar.   
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 Primo Levi relata el discurso que los nazis enunciaban en los campos:

De cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la 
hemos ganado; ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si 
alguno lograra escapar el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, dis-
cusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna 
certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque algu-
na prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, 
la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser 
creídos: dirá que son exageraciones de la propaganda aliada, y nos creerá a 
nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del Lager, sere-
mos nosotros quien la escriba (Levi, 1989: 475). 

Sin testigos, la información se controla, las versiones se homologan y la 
historia se escribe sobre el olvido de los destruidos. Ahí radica la im-
portancia de la palabra, del testimonio como respuesta ante la memoria 
obturada.  

III 
La obturación de la memoria no sólo recae sobre las víctimas, también es 
un recurso utilizado para silenciar a los perpetradores de los Estados re-
presores. Su principal herramienta es el adoctrinamiento, es decir, la im-
posición de un discurso ajeno, de una memoria única, de una explicación 
total que no posibilite duda alguna y que permita hablar sin mostrarse. 

Su eficacia radica en que es asumido como propio; el verdugo se ad-
judica las ideas que sostienen y justifican sus actos, invisibilizándose así 
la estrategia de hacer desaparecer al sujeto enunciador para colocar en su 
lugar la voz del sistema. La repetición de un discurso aprendido, impues-
to, borra al autor de las palabras, estableciéndose como una barrera tras 
la cual se esconde quien las emite. Detrás del enunciado estructurado, 
producto del adoctrinamiento, se oculta el sujeto de la enunciación.
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Así, el discurso oficial no se escucha de manera ajena y distante, obe-
deciéndolo por una cuestión de mandato, sino que hay una asunción del 
mismo, de tal manera que “cumplir las leyes no significa únicamente obe-
decerlas, sino actuar como si uno fuera el autor de las leyes que obedece” 
(Arendt, 1961: 201). 

La doctrina es, entonces, la explicación que antecede al cuestiona-
miento obturando cualquier vacilación y ubicándose en los razonamien-
tos internos de cada sujeto adoctrinado, de tal manera que éste pueda 
hacerla suya y utilizarla de justificación, a veces hasta de consuelo, y, de-
finitivamente, de coartada.

El sujeto no se pone en juego, no corre riesgos, pero tampoco se arries-
ga el sistema que lo sostiene evitando la palabra confesante, aquella que 
descubriría los mecanismos represivos, aquella que iluminaría lo que pre-
tende permanecer en la oscuridad de la impunidad. 

Ahora bien, junto al convencimiento ideológico –que suele estar sos-
tenido por objetivos de orden supremo: la salvaguarda de la patria, la 
limpieza y preservación de la raza, la defensa del orden establecido, et-
cétera, los cuales permiten utilizar los medios que sean necesarios para 
lograr tales fines–, también juega un papel fundamental la construcción 
del enemigo.  

La violencia estatal requiere erigir, para sustentarse, una justificación 
que la legitime y produzca cierto consenso social el cual encubra el ejerci-
cio de la coerción pura. Para ello crea el imaginario de la necesidad de la 
misma, de tal modo que sea aceptada como medio para combatir la ame-
naza sostenida en la figura de un enemigo peligroso que atenta contra el 
bienestar común. Así la violencia se autoriza porque se necesita.

La construcción del oponente es, entonces, fundamental y combatirlo 
es una tarea ineludible, demandada incluso por una sociedad que teme 
por el riesgo a la que éste la somete. Pero además de servir como recurso 
justificatorio y legitimador –jurídica y políticamente hablando–, también 
sirve para la escritura de una historia donde se establezca, con claridad y 
de forma maniquea, quiénes son los buenos y quiénes los malos a los que 
hay que perseguir, violentar, desaparecer, silenciar. La memoria se dirige, 
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establece dicotómicamente bandos, obturando de este modo cualquier 
discurso que se desvíe de la lógica impuesta desde el poder. Memoria de 
los vencedores que prima sobre la de los vencidos.

Los perpetradores deben sostener esta división en su discurso, es más, 
la requieren para vestir sus acciones de honorabilidad y hasta de heroís-
mo, velando la crueldad que las entraña. Negativizando al otro, revistién-
dolo de una peligrosidad extrema, se naturaliza y se permite la violencia 
ejercida en su contra.12 

Lo anterior se ve reflejado en las palabras del ex sargento del Ejército 
argentino Víctor Ibáñez colaborador en la dictadura militar de 1976 en 
ese país, entrevistado por Fernando Almirón: 

-¿En qué consistió ese lavado de cabeza?
  
-Nos arengaban todos los días. […] Nos decían: ‘Hay que aniquilar al ene-
migo apátrida, cobarde y solapado...’ Así todos los días. También recibíamos 
clases de adoctrinamiento más profundas […]
-¿Cómo le decían que se debía combatir al enemigo?
-Hasta el exterminio total. Muerte, sangre. Los argumentos eran que esos 
tipos, los subversivos, querían destruir la familia, imponer un gobierno tota-
litario, una bandera roja. Que planeaban acabar con nuestras tradiciones, con 
el ser nacional, la Iglesia y las instituciones para imponer otra doctrina, una 
forma de vida extranjera, antinacional, foránea. La Patria estaba en peligro, 
eso nos decían (Almirón, (s/f )).

Finalmente, y aunado a los dos anteriores –el adoctrinamiento y la cons-
trucción del enemigo–, está el recurso del pacto de silencio, la palabra im-
pedida por la presión de la colectividad que sabe que cualquier confesión 
acarrearía la implicación en cadena y, por lo tanto, no debe ser emitida.13 

12 Para mayor profundidad en este planteamiento Véase Pérez Vilar, 2009. 
13 Este tema se profundizará más adelante.
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Ahora bien, todo ello se hace posible porque existe un régimen de le-
galidad impuesto por el Estado violento que ampara las acciones llevadas 
a cabo e impide su criminalización. Cuando se impone una dictadura tras 
un golpe militar, por ejemplo, lo que acontece es un quiebre temporal con 
respecto a la ley que interrumpe la continuidad normativa, para aplicar 
otra que volverá inoperante la anterior. Se abre así un espacio de excep-
ción, de autorización e impunidad que sirve de cobijo a los verdugos que 
operan la maquinaria represiva.

Sin embargo, no necesariamente este acto fundante de un campo jurí-
dico nuevo es definitivo y logra conservarse. Si cae, las condiciones de le-
galidad cambiarán y la violencia podrá ser juzgada desde otro marco que 
criminalizará las acciones anteriormente avaladas, volviendo delincuentes 
a aquellos que las llevaron a cabo. 

Conjuntamente, el espacio público –antes cooptado por un discurso 
único, monológico y oficial–, se abrirá posibilitando la emergencia de la 
palabra de los testigos, quienes al testimoniar denunciarán lo ocurrido. 
Es el tiempo de los juicios, de la petición de cuentas, de la revisión de un 
pasado que ha sido contado desde un solo lugar y que ahora pierde sus-
tento. Momento en que los verdugos serán puestos en el patíbulo, serán 
interrogados, su palabra convocada, su historia cuestionada. 

Judith Butler, rescatando a Nietzsche, plantea que para dar cuenta de 
uno mismo y de los propios actos es necesario que exista un otro inter-
pelante:  

Nietzsche comprendió acertadamente que uno inicia un relato de sí mismo 
sólo frente a un ‘tú’ que le pide que lo haga. Ninguno de nosotros comienza 
un relato de sí mismo, ni advierte que, por razones urgentes, debe convertirse 
en un ser que se autorrelate, a menos que se enfrente a ese interrogante o esa 
atribución procedente de otro: ‘¿Fuiste tú?’ (2005: 23-4).

Frente a dicha interpelación, el sujeto puede hablar o puede optar por ca-
llar, no responder ante quien lo interroga, aunque “la negativa a relatar no 
deja de ser una relación con el relato y la escena de interpelación” (2005: 
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24). Es decir, que una vez convocada la palabra y realizada la pregunta 
sobre los actos llevados a cabo, no será posible huir, habrá que responder 
de alguna manera, aunque sea con el silencio.

Sin embargo, tampoco el discurso emitido necesariamente habla de 
aquel que lo emite. Pueden ser palabras huecas, reiterativas de la doc-
trina aprendida, clichés. Como menciona Hannah Arendt con respec-
to a Adolf Eichmann después de escucharlo en el juicio llevado en su 
contra en Jerusalén, su lenguaje se encontraba tan burocratizado que no 
era capaz de articular ni una frase que no se tratara de una frase hecha. 
“Todos estos clichés tienen en común la nota de dar carácter superfluo a 
la emisión de juicios, así como la de poder utilizar tales clichés sin correr 
el menor riesgo” (Arendt, 1961: 432). 

Tras las frases hechas se esconde el sujeto enunciador. Porque “contar 
una historia de sí mismo no es igual a dar cuenta de uno mismo” (Butler, 
2005: 24), para que eso acontezca será necesaria la aceptación de que el 
yo tenga “agencia causal” en aquello que se le imputa.14

En este sentido, es fundamental discernir dónde y ante quién se emite 
la palabra confesante porque hay una gran diferencia entre el discurso 
emitido voluntariamente y aquel que surge por coacción o petición ju-
rídica, por ejemplo. Es decir, no es posible pensar que son los mismos 
factores los que intervienen y conforman la palabra de un sujeto cuando 
ésta emerge por la decisión o la necesidad de comunicarla, que cuando 
es un acto obligado, con intereses determinados y escuchado desde un 
marco jurídico con los fines que a éste le competen, como es el caso de las 
confesiones obtenidas en los juicios. 

Entonces, ¿cuándo hablan los perpetradores y cuándo aparece real-
mente el sujeto enunciador? 

Para Deleuze, “la violencia es lo que no habla, o habla poco”, y basán-
dose en Georges Bataille agrega: 

14 Este planteamiento se retomará en el último apartado.
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sólo las víctimas pueden describirnos las torturas; los verdugos necesaria-
mente emplean el lenguaje hipócrita del orden y del poder establecidos: ‘Por 
regla general, el verdugo no emplea el lenguaje de una violencia que él ejerce 
en nombre de un poder establecido, sino el del poder que aparentemente le 
excusa y le justifica de modo honroso. El violento se calla, acomodándose a 
la trampa’ (1967: 21).

Quiere decir, desde este punto de vista, que para que un verdugo hable 
tiene que, irremediablemente, dejar de ser victimario para ocupar el lugar 
de la víctima, ¿o es que se victimiza cuando la justificación y el sostén del 
poder lo ha abandonado?

Mientras las coartadas sean efectivas y el armazón construido por la 
maquinaria desaparecedora justifique y sostenga al perpetrador, su pa-
labra no advendrá, manteniendo un pacto de silencio encubridor de las 
atrocidades y sus autores. Cuando aparece es portando la voz del sistema, 
desapareciendo, por lo tanto, al sujeto enunciador. Sin embargo, si la es-
tructura se fisura y el verdugo se victimiza –pues sólo las víctimas hablan, 
dirá Deleuze–, algo de lo íntimo emerge y se da a escuchar. 

Víctima, según consignan los diccionarios, significa “persona sacrifi-
cada”, lo cual denota dos sentidos: aquel que se sacrifica para lograr un 
objetivo, y que por lo tanto se muestra, se hace ver y escuchar a partir de 
la palabra que confiesa, evidenciando con ella lo que ha permanecido 
oculto; pero también es el sacrificado por otros, el que es puesto en el 
lugar de la víctima, es victimizado cual desecho de un sistema que ya 
no lo necesita.  Es, así, el residuo de una maquinaria que decide aban-
donarlo y desposeerlo de ese sostén que le permitía permanecer callado. 
Su confesión será, entonces, la denuncia de tal abandono, el lamento del 
despechado que se considera mal pagado. Es, a final de cuentas, una pa-
labra emitida para denunciar, no necesariamente las injusticias cometidas 
contra las víctimas de la represión, sino la falta de justicia en contra de 
ellos mismos, los despojados. 

Asimismo, las confesiones se emiten en un intento por desmarcarse, 
desresponsabilizarse; palabras de aquellos que, como Poncio Pilatos, se 



32 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

lavan las manos argumentando que no están manchadas de sangre o, si 
acaso lo están, será porque otros lo ordenaron. Son así, víctimas de las 
decisiones ajenas, de los mandatos superiores que los involucraron. Es 
preciso hablar para ubicarse en un lugar distinto de los verdaderos verdu-
gos, los que sí mataron o los que comandaron esos asesinatos.   

También es posible la confesión producto del arrepentimiento, de un 
posicionamiento distinto frente al sufrimiento del otro, el punto es dis-
cernir si se trata de un afecto genuino y no de un artilugio más que per-
mita escapar a la responsabilidad y la asunción ética de los actos.15

Entonces, la emergencia de la palabra acontece cuando las corazas se 
quiebran, las coartadas se agrietan y empiezan a perder consistencia. Los 
perpetradores que operan insertos en un sistema, anulados como seres 
singulares, mezclados y perdidos en una pluralidad que los moldea para 
sus propios fines, confesarán cuando esa colectividad se rompa y aparezca 
irremediablemente su singularidad. Será cuando el nosotros se desvanez-
ca y eso obligue a cruzar (voluntaria pero en los más de los casos de forma 
obligada) la frontera hacia el campo de los otros.

Pero, ¿cómo se constituye esta barrera entre ambos? Y más aún ¿por 
qué y cuándo se rompe? 

La formación del nosotros está anclada en la construcción de un bina-
rismo excluyente que establece un régimen de pertenencia. Los incluidos 
comparten un orden normativo común y una condición de inteligibilidad 
recíproca que establece una frontera de extrañeza con los que permane-
cen afuera. Así se genera la cohesión del grupo a partir del establecimien-
to de la diferencia.

Freud plantea que la ligazón entre sujetos de una misma comunidad 
depende, en gran medida, de la agresión que se manifieste hacia fuera. Es 
lo que llama “narcisismo de las pequeñas diferencias” (1921, 1927, 1929), 
esto es, una afirmación narcisista en el interior que implica una investi-
dura libidinal hacia los mismos, a condición de dirigir la agresividad al 
exterior. Es, entonces, el establecimiento de una escisión a partir de una 

15 Este punto se abordará en el último apartado de este texto.
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reivindicación narcisista. La identificación entre los nuestros a costa de 
destruir (real o simbólicamente hablando) a los ajenos. 

Esto se reproduce a diversas escalas, es decir, desde la rivalidad entre 
naciones hasta los diversos grupos conformados al interior de éstas. Y sus 
fronteras, en ocasión radicalizadas al punto de ser absolutas (o pertene-
ces o no, sin término medio), determinan un principio de identidad que 
designa a los sujetos. Por lo tanto, la expulsión del grupo lleva consigo la 
retirada de los significantes que nombran a sus integrantes. Fuera de ahí, 
se deja de ser, al menos en lo que se refiere a lo que se era dentro. En este 
sentido, si el nosotros se desvanece, se diluyen también las condiciones 
identitarias que determinaban la pertenencia a ese universo. 

Ahora, además de la cohesión a partir del establecimiento de la dife-
rencia, existen otros dos factores interrelacionados que funcionan como 
vinculantes. Si el grupo se compone por una estructura jerárquica, como 
en el caso del ejército, las masas militares y policiales, debe haber un líder 
o líderes (el jefe de las Fuerzas Armadas, el general, aquellos que poseen 
mayor rango) a los cuales todos deberán seguir. Esto genera que exista un 
doble enlace, una ligazón libidinal, siguiendo a Freud (1921), hacia dos 
vías: una vertical la cual inviste al superior, y otra horizontal, que se logra 
mediante la identificación entre los seguidores. En ese tipo de organiza-
ción, el primer eje será determinante del segundo, ya que sin el vínculo 
con el conductor no existe lo que mantiene unidos a los pares.  

Desde esta perspectiva, lo que homogeneiza a todos los integrantes de 
la masa es “que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su 
ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su 
yo” (Freud, 1921:109-10). La identificación horizontal se establece, en-
tonces, a partir de que todos colocaron al líder en el lugar del modelo y lo 
introyectaron a nivel de una instancia de vigilancia del propio yo. De ahí 
la sumisión ante las altas jerarquías, “la falta de autonomía y de iniciativa 
en el individuo, la uniformidad de su reacción con la de todos los otros, su 
rebajamiento a individuo-masa, por así decir” (Freud, 1921: 111).
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Todo sucede, además, bajo la ilusión de que el jefe aprueba, ama dirá 
Freud, a todos los elementos de la masa por igual. Espejismo que si bien 
contribuye a la tolerancia del otro por compartir un lugar en el mismo 
grupo y frente al mismo líder –tolerancia, sin embargo, utilitaria que “no 
dura más tiempo que la ventaja inmediata que se extrae de la colabora-
ción del otro” (Freud, 1921: 97)–, insta también a la competencia entre 
pares. Rivalidad por conseguir mayor aprobación, por ascender, por sumar 
méritos. Por lo tanto, la relación horizontal estará cargada de una ambi-
valencia que le será intrínseca y que va de la identificación porque todos 
siguen un mismo ideal, a la agresividad por la rivalidad de ser los mejores 
en llevarlo a cabo. No obstante, el lazo que los une no se romperá por ello 
pues todos requieren de él para seguir formando parte del mismo grupo. 

Ahora bien, cuando la masa se disuelve o alguno de sus integrantes es 
expulsado, aparece el fenómeno del pánico, mezcla de sentimientos de 
soledad, abandono y desamparo.

En palabras de Freud:       

El pánico se genera cuando una masa de esta clase se descompone. Lo ca-
racteriza el hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe, y cada 
uno cuida por sí sin miramiento por los otros. Los lazos recíprocos han cesa-
do, y se libera una angustia enorme, sin sentido. […] la angustia crece hasta 
un punto en que prevalece sobre todos los miramientos y lazos (1921: 91).

La angustia crece, según este planteamiento, porque aumenta el peligro. 
Pero no se trata del peligro real, sino del experimentado por cada sujeto 
al tener que vérselas por sí mismo dada la ruptura de los lazos libidinales 
con el resto. 

Sin miramientos recíprocos y sin conducción, el ideal no tiene con qué 
sostenerse. El yo, que ha tenido que resignar parte de su energía libidinal 
narcisista por la investidura invertida en el grupo, al perder ese lazo, se 
empobrece, sufre de un “angostamiento” dirá Freud. 
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El sujeto, que se encontraba fundido con los otros en la masa, se sin-
gulariza. No hay quién cuide las espaldas, ni quién respalde las acciones, 
ni quién las justifique. Y cuando los actos cometidos estuvieron cargados 
de atrocidades el pánico crece, pues de ahora en más los que las llevaron a 
cabo estarán solos frente a las consecuencias que ocasionaron.       

Los verdugos del Estado constituyen una pieza de una maquinaria que 
opera más allá de ellos. Son, en muchos de los casos, intercambiables y su 
permanencia en el cuerpo militar y policial es directamente proporcional 
con la utilidad de su labor. Su eficiencia es, así, lo que determina que sigan 
perteneciendo al grupo, pues si pierden funcionalidad serán desechados, 
cual residuos de un sistema represivo que los usa de instrumentos.

El panorama se dificulta aún más si la masa en su totalidad sufre una 
desestabilización. Ante el cambio político y jurídico que implica la pér-
dida del poder y de las condiciones de sostenimiento de la impunidad, y 
cuando los testimonios empiezan a dar luz sobre lo que había sido reali-
zado en las sombras, la estrategia a utilizar es, en muchos de los casos, un 
“sálvese quien pueda”.  La unión empieza a resquebrajarse, el nosotros a 
desvanecerse.  

Las confesiones advienen entonces cuando el pacto de silencio pierde 
fuerza, pues la contractualidad en su totalidad ha perdido sustento. ¿Por 
qué cumplir con mantener lo acordado si uno ha sido abandonado? 

Cuando los jefes, para desmarcarse, empiezan a inculpar a los subordi-
nados aduciendo móviles individuales, excesos incontrolables que hablan 
del estado psíquico de la tropa y no de las órdenes que ellos mismos im-
partieron, surge el sentimiento de abandono, de injusticia por ser ahora 
castigados cuando lo que hicieron fue cumplir con su deber.

La confesión es, en estos casos, una acusación que recorre el eje ver-
tical hasta aquellos que descolocaron a los que fielmente les sirvieron 
para ubicarlos en el mismo lugar en el que terminaron los enemigos que 
murieron. No sólo no reconocieron la labor que estos sujetos llevaron a 
cabo en contra de los que representaban un peligro para el país, sino que 
los sumaron a ellos, quebrando las diferencias, homologando los destinos, 
expulsándolos del nosotros. Actuaron, de esta manera, en contra de lo 
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que los cohesionó en primera instancia, es decir, rompiendo la frontera y 
haciéndolos cruzar.   

Así, la palabra es emitida una vez que ese atravesamiento de la línea 
divisoria acontece, victimizando a quienes antes pertenecían al grupo de 
los verdugos. Quién sabe si esos denunciantes hubieran confesado para 
revelar lo que había permanecido en secreto, si no hubieran sentido la 
vulnerabilidad ante la pérdida de respaldo de los que hicieron lo mismo 
a su lado.

IV
Lo anterior es posible ilustrarlo con un ejemplo16 acontecido en Argenti-
na después de que fue derrocada la última dictadura militar.

Adolfo Scilingo, capitán de corbeta que colaboró con la represión en la 
Escuela de Mecánica de la Armada (esma)17 y participó en los llamados 
vuelos de la muerte, decide hablar para denunciar los procedimientos 
llevados a cabo durante la dictadura en contra de la llamada subversión.  

Son muchos los medios que utilizó para hacerse escuchar: cartas a 
los altos mandos, la edición de un libro, la entrevista con el periodista 
Horacio Verbitsky, revistas, programas de televisión, pláticas con el juez 
Baltazar Garzón, etcétera. Su número y variedad denotan una gran nece-
sidad por encontrar quién atendiera su insistente demanda. Sus palabras 
abrieron la caja de Pandora dejando salir la evidencia de los horrores 
cometidos, pero Scilingo nunca se esperó que las consecuencias de ello 
no jugarían a su favor. 

Dos reclamos manifiestos se dejan ver en su discurso. El primero de 
ellos es la defensa de dos de sus compañeros de la Armada, ambos par-
ticipantes de los Grupos de Tareas en la esma, los capitanes de fragata 
Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías. 

16 Nuevamente pensando el ejemplo desde el planteamiento de Agamben citado ante-
riormente.
17 Centro clandestino de detención que operó durante los años de la dictadura en la 
ciudad de Buenos Aires
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En 1994 el presidente Carlos Menem decide, por iniciativa del secre-
tario de asuntos militares de su gobierno Vicente Massot, incluirlos en 
la nómina de ascensos, pero a raíz de un artículo periodístico de Horacio 
Verbitsky en el cual se revelaban sus antecedentes, el Senado decidió ne-
garles tal posibilidad.18 

Frente a tal situación, Scilingo considera una injusticia que tan ilustres 
personajes no consigan, como tantos otros, el ascenso prometido y deci-
de escribir una serie de cartas (ninguna de las cuales obtuvo respuesta) 
donde exige un trato equitativo para todos los participantes de la repre-
sión.19 

La demanda de justicia es uno de los rasgos que reconoce Freud en su 
análisis de las masas. Se trata, dirá, de “la exigencia de realización conse-
cuente de la igualdad” (1921: 115). Ésta aplica en un doble sentido: para 
garantizar las mismas condiciones en beneficio de todos los miembros, 
pero también evidenciando la competencia entre ellos, es decir, si uno no 
goza de dichos beneficios, entonces nadie deberá tenerlos. 

18 Pernías fue arrestado en 1987 en el marco del juicio por la causa de la esma, acusado 
de torturar hasta la muerte a once prisioneros políticos, entre ellos a dos monjas fran-
cesas, y por el asesinato de un grupo de sacerdotes palotinos. Rolón fue investigado 
por participar en el secuestro de una mujer que murió durante el allanamiento, y por 
ser el oficial de la Marina que dirigió la sección de inteligencia que obligaba a algu-
nos prisioneros para que utilizaran sus habilidades intelectuales y contribuyeran en el 
proyecto político de Massera. Gracias a la concdep aparecieron más denuncias contra 
ellos, como probar la dosis exacta de droga para colocar en un dardo que durmiera a una 
víctima a secuestrar en un prisionero que no volvió a aparecer con vida, o la posesión 
de Pernías de una inmobiliaria que vendía los inmuebles apropiados de los detenidos, 
entre otras. Sin embargo, las llamadas Leyes del perdón impidieron que cumplieran sus 
sentencias. Pernías quedó en libertad gracias a la Obediencia Debida y Rolón no fue 
procesado por la Ley del Punto Final. Todo lo anterior fue olvidado hasta que Verbitsky 
se encargó de recordarlo.
19 Por razones de espacio es imposible incorporarlas todas pero es posible consultarlas 
en Verbitsky (2004).
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El argumento de Scilingo se relaciona con ello pues siendo que todos 
los que participaron en la represión cometieron actos atroces (más aún 
con el sistema rotativo donde todos resultaron involucrados) se comete 
una injusticia si sólo se asciende a algunos y no a otros y, en consecuencia, 
si se acusa sólo a unos cuantos de lo que fue una actuación colectiva. 

Entonces, en un sistema donde todos forman parte, argumentará una y 
otra vez, o todos eran responsables o nadie lo era en absoluto. O sea que o 
se asumía la culpabilidad por igual o habría que voltear la vista y no reco-
nocerla en ninguno.

Pero además si quienes ordenaron dichas acciones han sido ascendidos 
por la misma instancia que ahora niega igual beneficio a dos integrantes 
del grupo que actuaron obedeciéndolos, lo fundamental es que los privi-
legiados asuman su papel mediante el reconocimiento de las órdenes que 
emitieron.

Así, el primer reclamo se liga al segundo. La exigencia de que los que 
ordenaron los métodos empleados, lo reconozcan. 

Bajo este argumento, Scilingo envió una carta al General Videla fe-
chada el 26 de febrero de 1991 (anterior a la citada recién), como con-
secuencia del indulto que Menem pronunció eliminando las sentencias 
ordenadas en el Juicio de las Juntas, exigiendo dicho reconocimiento. 20

20 Un fragmento de la carta es el siguiente: “Es evidente que Usted no leyó con deteni-
miento el decreto Nº 2741 por el que fue indultado. En él se insiste en el reconocimien-
to de errores propios como aporte a la reconciliación nacional […] Como respuesta, 
ante el tema de los desaparecidos Usted dijo: Hay subversivos viviendo con nombres 
cambiados, otros murieron en combate y fueron enterrados como NN y por último no 
descartó algún exceso de sus subordinados. ¿Dónde me incluyo? ¿Usted cree que esos 
traslados realizados semanalmente eran producto de excesos inconsultos? […]Termine-
mos con el cinismo. Digamos la verdad. De (sic) a conocer la lista de los muertos, pese a 
que en su momento no asumió la responsabilidad de firmar la ejecución de los mismos 
[…]. Concuerdo con Usted que ‘las Fuersas (sic) Armadas defendieron a la Nación de 
la agresión subversiva, impidiendo que se estableciera en nuestra Patria un régimen 
totalitario, e hiciera posible la subsistencia del Sistema Republicano y Democrático’ 
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Ahora ¿en qué radica tal insistencia en la asunción de la responsabi-
lidad? ¿Se trata acaso de una reivindicación de LA VERDAD para la 
reconciliación nacional? ¿Es eso lo que le preocupa? En realidad no, se 
trata más bien de un beneficio personal. 

Para Scilingo, el silencio y el no reconocimiento, por parte de los su-
periores, de los actos cometidos, ponía en cuestión la legalidad de las 
órdenes emitidas y ejecutadas pues, según su planteamiento, si todo efec-
tivamente fue legal no habría razón para encubrirlo. El ocultamiento de 
los hechos construye la sospecha de la legitimidad de los actos y convierte 
a los actores en infractores. Entonces, si no se habla de ello, las acciones 
estuvieron fuera de la ley y todos los que las llevaron a cabo son unos 
delincuentes. 

El interés principal radica en una búsqueda por la justificación perdi-
da. Si los que ordenaron los actos los niegan, mienten sobre ellos o no se 
hacen responsables, los de abajo, aquellos que obedecieron órdenes, tie-
nen que hacerse cargo de las consecuencias de lo que hicieron y justificar, 
por sí mismos, las atrocidades que cometieron.21 

De ahí la petición de reivindicación de dichas acciones pues si los 
que durante la dictadura elevaron las banderas de la guerra como de-
fensa de la patria –justificando la eliminación brutal de los enemigos y 

pero por su culpa todavía cargan con las secuelas de la Guerra. […] Por consejo de mis 
Abogados no es la presente una Carta Abierta. En caso de que Usted desee mantener 
su posición, asumiré la responsabilidad de publicarla para que se sepa LA VERDAD.” 
(en Verbitsky, 2004: 215-6).
21 Pues aun cuando en muchas ocasiones los mandos superiores asumieron su respon-
sabilidad relacionada a las órdenes impartidas, ésta se encontraba atenuada por el ar-
gumento justificatorio de los medios necesarios para lograr fines superiores, como el 
salvamento de la patria, la argentinidad y los valores cristianos; deslindándose así de los 
excesos cometidos por los subordinados, como si éstos por motu proprio hubieran llevado 
esas órdenes al extremo criminalizando las acciones que en origen estaban apegadas a 
los valores anteriormente mencionados.
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el uso de técnicas sangrientas como un medio para lograr el salvamento 
de los valores occidentales y cristianos–, ahora callaban y cual avestruces 
escondían la cabeza, con su silencio generaban la caída de la articulación 
simbólica que envolvía las prácticas, dejando a los actos desnudos, como 
brutalidades excesivas sin sostén, sin razón, y a los que los llevaron a cabo 
cual criminales crueles, despiadados, que mataron fuera de toda ley, de 
toda ética, sin justificación.  

Pero aún hay una razón más profunda que da luz sobre los motivos de 
Scilingo para pedir por todos los medios ser escuchado. 

El 1984, como parte del proceso de superación en su carrera militar 
Scilingo debe de rendir un examen para ingresar a la Escuela de Guerra 
Naval y hacer el curso de Estado Mayor. Al no sentirse preparado pidió 
una prórroga de un año para presentarlo, la cual le fue negada. Una vez 
pasado el examen se reunió con la plana mayor de la Escuela y fue inte-
rrogado por los motivos de dicha petición ya que al obtener buena cali-
ficación no quedaba claro el por qué había vacilado. Decidió sincerarse y 
dijo: “La historia real es la siguiente: cuando estoy estresado me bloqueo 
por un despelote que me pasó en uno de los vuelos cuando estaba en la 
esma durante la lucha contra la subversión” (en Verbitsky, 1995: 128-9).

Después de un silencio, un superior le respondió: “Usted tendría que 
hacerse ver”.

Tras hacerle las pruebas necesarias en el Hospital Naval el resultado 
fue que si bien no estaba enfermo ni padecía ningún trastorno psiquiá-
trico que lo incapacitara, debía ser calificado como “no propuesto para 
función directiva-definitivo” y “propuesto para permanecer en actividad”. 
Lo que implicaba que en el resto de su carrera no tendría ningún ascenso. 
Scilingo pidió que tal decisión fuera reconsiderada pues siempre había 
destacado en sus actividades y que el tema que había expuesto en la entre-
vista era “atípico”, “de orden estrictamente personal” y ya estaba superado. 
Lo único que logró fue un cambio parcial. Ahora la calificación sería: 
“no propuesto para función directiva-temporario”. Ante eso presentó de 
forma voluntaria su retiro. 
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Con lo anterior y en un primer acercamiento, es posible inferir que lo 
que quiebra a Scilingo y lo lanza a la búsqueda desenfrenada, por todos 
los medios, del reconocimiento de los actos por parte de sus superiores, 
es este momento de descalificación a partir de la exposición de una de-
bilidad contraída por el cumplimiento de las órdenes de quienes ahora le 
daban la espalda.  

En pocas palabras, lo que no puede soportar es el abandono y el des-
crédito pues de no haber acontecido quizás no hubiera hablado, aun 
cuando el episodio de los vuelos lo había trastornado.

La pregunta que hace en la carta a Videla: “¿dónde me incluyo?”, tiene 
ahora un mayor sentido. Apartado de la masa, descalificado por el grupo, 
Scilingo tiene que enfrentar solo sus actos. No hay quien los reconozca, 
pero también lo han dejado de reconocer a él como parte del nosotros. 

Sin reconocimiento sólo hay errores y no acciones respaldadas por las 
decisiones de los superiores.

Pareciera ser que el pánico de dejar de pertenecer y por lo tanto de 
justificar-se es lo que lo mueve a escribir tantas cartas sin respuesta. 

Las múltiples amenazas que aparecen una y otra vez donde enuncia 
que de no contarse lo sucedido él mismo cumpliría esa tarea, son el último 
recurso de amparo ante lo que no puede reconocer por sí mismo. Es decir, 
su apuesta es que la asunción de los superiores de los métodos represivos 
llevados a cabo lo incluya de nuevo en el grupo y lo cobije justificando 
sus actos. Pero al no llegar las palabras de sostén tiene él que denunciar lo 
sucedido, pues así construye una coartada que lo protege asegurando que 
él actuó siguiendo órdenes y que, además, lo asume pues habla de ello.

Por otra parte, la pelea férrea por defender la negación de los ascensos 
de sus compañeros de armas también cobra otro significado a la luz de 
este episodio. ¿Será que estaba luchando por la equidad que perjudicaba 
a Rolón y a Pernías o en realidad era un reclamo por ese momento en el 
que lo habían calificado como no apto para las funciones directivas y, por 
lo tanto, le impedían subir de grado? ¿Contra quién era la injusticia?  

En 1995 Scilingo es acusado de acciones ilícitas y estafa por lo que es 
encarcelado alrededor de dos años. ¿Será que se volvió un delincuente –
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en tanto reconocido así jurídicamente– con tal de pertenecer de nuevo a 
la banda de criminales que actuaron fuera de la ley por la no asunción de 
las prácticas represivas, según él mismo lo refiere? 

Si es así tampoco le sirvió la estrategia. Menem se apoyó en ello para 
descalificarlo de vuelta: “las declaraciones de este individuo no son con-
fiables porque provienen de un delincuente que tiene condena por fal-
sificación, defraudación y robo de auto” (en Aznárez, 1995). Y ordena 
privarlo de su grado militar. Pues ante la imposibilidad de negar lo suce-
dido y puesto al descubierto por las confesiones de Scilingo, lo único que 
queda es desautorizar al confesante, como si ello eliminara las brutalida-
des y exculpara a los que en el silencio pretendían pasar desapercibidos. 

Entonces, la confesión adviene por el desvanecimiento del respaldo 
colectivo. Pero en realidad ese es sólo el resultado de un complejo proceso 
que se da por la conjunción de distintos eventos en diversos tiempos. 

Recapitulando y siguiendo una temporalidad cronológica, el orden de 
los sucesos fue el siguiente: en 1977 hay un episodio en los vuelos que 
lo marca y lo lleva a sentir ciertas debilidades, pero continúa en servicio 
sin mayor problema (aun cuando íntimamente algo se había movido). 
Años después, en 1984, se sincera ante la plana mayor de la Escuela don-
de recibe como respuesta ser descalificado, considerándolo no apto para 
una función directiva. En 1990 vienen los indultos de Menem y Scilingo 
empieza a escribir y a pedir el reconocimiento de los actos, a lo que se 
suma la negación del ascenso a sus compañeros en 1994 y, por lo tanto, la 
reactualización del momento en el cual a él mismo le fue impedida la po-
sibilidad de subir de rango. Sin obtener respuesta, en 1995 decide hacer 
públicos los actos cometidos durante la guerra contra la subversión, tal 
como había amenazado en sus envíos epistolares. Un año después publica 
su libro. La confesión sale a la luz.

Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió en los vuelos que lo trastornó?
Scilingo es elegido para ser parte de la tripulación en dos vuelos de la 

muerte. En el primero de ellos, el cual él refiere como “el más traumático” 
(en Garzón y Romero, 2008: 466), acontecen una serie de eventos que le 
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hacen perder apoyo (simbólica y fácticamente hablando) con respecto a 
su participación en la represión.

El procedimiento de los llamados “traslados” (refiriéndose a los viajes 
hacia la muerte) era siempre el mismo: antes de ser subidos a los camiones 
que los llevarían al avión, se les decía a los detenidos que serían “blanquea-
dos”, es decir, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y por lo 
tanto su condición de detención pasaría a ser legal. Para ello debían de ser 
vacunados. Así, se les inyectaba una primera dosis de sedante (pentotal 
sódico pero llamado “penthonaval” por los militares) para que se adorme-
cieran y no pudieran resistirse. Una vez arriba del avión se les aplicaba una 
segunda inyección, se les desnudaba y se les arrojaba, uno a uno, al mar.

En ese primer vuelo, tocó trasladar a un hombre a quien Scilingo ha-
bía secuestrado semanas antes, acusado de poner una bomba que casi 
explota el avión presidencial en el que viajaba Jorge Rafael Videla. Du-
rante el secuestro el detenido resulta herido de bala y debe de ser llevado 
al hospital. El capitán de corbeta debe acompañarlo en la ambulancia 
donde entablan una conversación que lo hace descubrir a un militante 
convencido, que lucha por sus ideales, cuestión que le provoca respeto. 

Antes de ser subido al avión y tras escuchar la historia del supues-
to blanqueo, el secuestrado se puso a gritar: “Eso es mentira, los van a 
matar”. Acallaron los gritos con música y continuaron el procedimiento. 
Pero ya algo se había salido de lugar. 

En pleno vuelo, después de la segunda inyección de sedante, el mis-
mo sujeto se levantó, apartándose de los “bultos”22  desnudos y apilados 
como en una “foto nazi”, según el símil que hace Scilingo. Para sentarlo 
tuvieron que golpearlo en la cabeza varias veces con una cachiporra, pro-
vocándole un corte que lo hizo sangrar.

De esta manera, el hombre con el cual había platicado previamente, 
respetándolo por su lucha y convencimiento, quien al gritar que todo eran 
mentiras se había destacado, ahora se levanta en el vuelo dejando de ser 
un bulto, distinguiéndose, humanizando la escena con su acto y su sangre 
22 Forma como se referían a los cuerpos que iban a ser arrojados al mar como una forma 
de deshumanizarlos y facilitar la labor.
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tras los golpes recibidos, y haciendo evidente con ello que se trataba de 
seres humanos que iban a ser eliminados.

Todo ello hace a Scilingo resbalar: “cuando estábamos arrojando a esa 
gente, yo trastabillé y casi me caigo. Me detuvieron el suboficial y la otra 
persona que iba conmigo. De esa forma evité caer al vacío yo también” 
(en Garzón y Romero, 2008: 465. Las cursivas son mías).

Ahora, ¿qué es lo que lo hace trastabillar? Las tres escenas en las cua-
les el hombre se destaca van minando una a una la distancia necesaria 
para poder eliminarlo sin culpa ni cuestionamiento alguno. La última de 
ellas, cuando se levanta, despegándose del resto, convirtiendo la carne en 
cuerpo sangrante, humanizando-se, rompe definitivamente la barrera que 
distingue a unos de otros y que permite, mediante ella, localizar lugares 
y justificar los actos. Dejando de ser un bulto provoca que Scilingo se 
confunda con él y esté a punto de caer él también. 

Después de ese primer vuelo Scilingo se fue a un bar para no pensar en 
lo acontecido. Narra haber tenido asco, repugnancia por los actos cometi-
dos (Scilingo, 2006: 68). Sin embargo ello no evitó que subiera a otro avión 
y repitiera la experiencia de nuevo, cual “experto verdugo” según sus pala-
bras. Sin negarse a hacerlo, pues estaba convencido de que era lo correcto 
y que, en ese sentido, debía obedecer a sus superiores sin cuestionarlos. A 
esos mismos superiores que años después le darían la espalda instándolo, 
hasta ese momento, a confesar. 

Entonces, aun cuando el punto de quiebre radical se localiza en los vuelos, 
tiene que suceder la descalificación de sus superiores para que, en efecto re-
troactivo,23 se actualice el pasado y se decida a hablar. Esto lleva a pensar que 
si no hubiera sido desacreditado quizás la confesión no hubiera tenido lugar.

23 Nachträglichkeit en alemán, après-coup en francés, designan en psicoanálisis “una di-
mensión de la temporalidad y causalidad específica de la vida psíquica que consiste 
en el hecho de que hay impresiones o huellas mnémicas que pueden no adquirir todo 
su sentido, toda su eficacia, sino en un tiempo posterior al de su primera inscripción” 
(Chemama, 1995).
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Ahora ¿por qué hablar? Aun cuando su actuación en la represión lo 
trastornó, no fue sino hasta que dejó de ser respaldado que se produjo 
una victimización la cual lo expulsó del rol de victimario para ubicarlo 
en ese otro lugar: el de los que hablan, según refiere Deleuze. Su petición 
desesperada de reconocimiento de los actos, su reclamo por la injusticia 
del trato desigual entre la tropa, son sólo un impasse, un tiempo de espe-
ra en el que pretendía lograr ser reubicado en el nosotros del que había 
sido expulsado. Al no acontecer, confiesa cual víctima abandonada por sus 
superiores, quienes no comprendieron que uno de los suyos se pudiera 
quebrar llevando a cabo las atrocidades que le ordenaron.

Scilingo habló por todos los medios. Su necesidad de confesar parecía 
clara. Su palabra debía de ser escuchada. Sin embargo, dijo lo que dijo mien-
tras se encontraba protegido ante la ineficacia de una justicia inoperante que 
prolongaba la impunidad por medio de las leyes del perdón. En cuanto fue 
convocado a responder por aquello que él mismo aceptó haber perpetrado, 
intentó borrar todo lo dicho hasta ese momento. Pero fue demasiado tarde, 
una vez que la palabra es emitida, no hay manera de borrar su marca. 

En 1997 el capitán de corbeta viajó a España invitado por el periodista 
Carlos Herrera para ser entrevistado en directo en un programa de tele-
visión. Una vez que pisó suelo europeo el juez Baltasar Garzón lo citó a 
declarar preguntándole si ratificaba las declaraciones sobre su participación 
en el asesinato de 30 personas arrojadas con vida al mar. Al responder que 
sí, el magistrado giró una orden de aprensión en su contra. 

Por la discusión jurídica acerca del principio universal para juzgar críme-
nes de lesa humanidad, el juicio definitivo tardó siete años en llegar. En 2005 
Scilingo es sentado en el banquillo de los acusados desde el cual pretenderá 
des-decirse, anulando lo dicho, intentando eliminar lo que él mismo confesó. 

Así, dijo no haber matado a 30 personas en los vuelos de la muerte.24 
De hecho argumentó que era imposible que hubiera participado en ellos 

24 En una entrevista con Vicente Romero había dicho dijo textualmente: 
“-¿Cree usted que entre aquellas 30 personas que ayudó a asesinar pudiera haber algún 
español? 
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pues en el primero estaba internado en el Hospital Naval y en el segundo 
de vacaciones. Negación que apuntaba a borrar no sólo su responsabilidad 
en el plan sistemático de desaparición de personas sino también aquel 
episodio que marcó un quiebre tan drástico que propició su expulsión del 
nosotros y su desequilibrio psíquico, mismo que lo llevó a arrepentirse 
pues le provocó de golpe la humanización de los deshumanizados y, con 
ello, su propia humanización. Negando eso devolvía a los cuerpos a su 
condición de paquetes y él se ubicaba de nuevo como un funcionario de 
la maquinaria generadora de desaparición. Arrepintiéndose de su arre-
pentimiento, entró de nuevo en el sistema, en el de los que no hablan, no 
cuentan, no rompen el pacto de callar.

Entonces, una vez que la impunidad se desvaneció irremediablemente, 
la palabra emitida, culpabilizante pero también denunciante, dejó de fun-
cionar a su favor. Al contrario, fue el principal elemento que lo sentenció. 
Lo que quiso evitar desde un principio: ser el único responsabilizado, 
denominado como delincuente, tratado con inequidad, ajeno al colectivo, 
se cumplió en un solo acto, es decir, en ser el primer militar argentino 
juzgado en el exterior por delitos de lesa humanidad. 

Fue condenado a 1984 años de cárcel correspondientes a 30 asesina-
tos, una detención ilegal y 255 como cómplice. Lo último que declaró 
en el tribunal fue: “No tengo nada que decir. Nada de lo que yo pueda 
decir cambiará nada” (Garzón y Romero, 2008: 480). Pues ya todo esta-
ba dicho, aun cuando una vez caído el poder que lo sustentaba, hubiera 
querido callar.

V
Ahora bien, como ha sido expuesto a lo largo del texto, cuando las condi-
ciones legales cambian hay, necesariamente, una afectación al régimen de 
la memoria. Los recursos por parte del poder para obturarla dejan de ser 

-Yo no ayudé, yo asesiné. Usemos los términos como corresponde. Yo no ayudé en forma 
secundaria, yo los arrojé al vacío” (Garzón y Romero, 2008: 473. Las cursivas son mías).
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efectivos. Ante ello se abren dos caminos distintos: la palabra (testimo-
niante y confesante) o el olvido; la responsabilidad ética o la claudicación.

Cuando el abuso de la memoria en tanto manipulación e imposición 
de un relato único deja de ser efectivo como modo de huida, de escon-
dite, puede entrar en operación el abuso del olvido, el cual no es sino su 
contracara.25 

Si la rememoración estalla los marcos impuestos sobre lo que se debe 
y no recordar, se vuelve necesario silenciar –enviar al fundamento, diría 
Freud–, aquello que aparece irrumpiendo en la trama continua de una 
narrativa construida y forzada. Es preciso “acallar el no-olvido de la me-
moria” (Loraux en Ricoeur, 2000: 580), pues ésta descubre la trama que 
se ha pretendido mantener en secreto.

Jurídicamente, existe un recurso que apunta a un deber de olvido, a 
una amnesia obligada: la amnistía. Palabra griega que significa sin me-
moria. Ricoeur menciona que “la proximidad más que fonética, incluso 
semántica, entre amnistía y amnesia señala la existencia de un pacto se-
creto con la negación de la memoria” (2000: 578). 

La amnistía intenta insertarse en el orden de la reconciliación. Des-
cartando el juicio de los crímenes llevados a cabo pretende anular las 
oposiciones, las discrepancias y, con ello, la existencia de los actos vio-
lentos.  La “suspensión de los procesos equivale a borrar la memoria en 
su expresión testificativa y a decir que nada pasó” (Ricouer, 2000: 578). 
De ahí que se trata de un artilugio utilitario, político, que se aleja de toda 
pretensión de establecimiento de la verdad. 

Nicole Loraux plantea: 

Podría ser no obstante que el olvido esté demasiado rápido ahí o demasiado 
ahí cuando, bajo este nombre, se pretende designar la sombra proyectada de 
lo político sobre la memoria. ¿Acaso en la amnistía, obliteración institucional 

25 Véase Ricoeur, 2000 y Yesushalmi, et.al., 1988.



48 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

de esos palmos de la historia cívica de los que la ciudad teme que la dura-
ción resulte impotente para constituir pasado, puede verse realmente algo así 
como una estrategia de olvido? Sería preciso entonces que se pudiese olvidar 
por decreto (en Yesushalmi, et.al, 1988: 27). 

La amnistía es, entonces, una apuesta por la omisión a partir de acallar lo 
que hace recordar, como si negando los hechos desaparecieran los daños y, 
con ello, la obligación de responder por haberlos perpetrado. Se trata, dirá 
Ricoeur, del compromiso entre dos olvidos: “olvido de la discordia contra 
olvido de los daños sufridos” (2000: 578). Pero es preciso preguntarse si 
cuando los daños caen en la desmesura, ¿es posible borrar sus huellas?26  

Si bien la propuesta amnistiante suele provenir desde el poder para 
evitar las consecuencias que la revisión jurídica de los actos cometidos 
acarrearía; también es posible que se lleve a cabo con la complicidad de 
las víctimas, aquellas que de manera claudicante eligen detener la lucha 
por el sostenimiento de una memoria sobre la intención de su olvido. 
Sin el recurso de la denuncia, del combate constante por la búsqueda del 
reconocimiento de los daños, es posible que la crueldad se repita y los 
métodos represivos reaparezcan en escenarios diversos, sin sanción, sin 
señalamiento. 

El camino de la palabra es otro. Sea en boca de los testigos que narran-
do lo sucedido otorgan su estatuto político y ético al testimonio, posibi-
litando la reconstrucción de la historia desde lugares de memoria otros, 
distintos a los del discurso único y oficial; o sea en voz de los verdugos, 
quienes confesando desenmascaran al sistema que operó violentamente 
en las sombras y narrándolo dan cuenta además de sí mismos como sus 
agentes.

26 Nicole Loraux menciona al respecto: “Hay otras aporías, además. Si el olvido no es 
ausencia irreparable sino, como en la hipótesis freudiana, presencia meramente ausenta-
da de sí misma, superficie oscurecida cobijando lo que sólo estaba reprimido, paradójica 
sería, con seguridad, la intención de la amnistía. Además, si se toman las frases al pie de 
la letra, ¿qué quiere pues una amnistía, en su voluntad proclamada? ¿Un borramiento
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Sin embargo, como apunta Butler, “la narración no surge con poste-
rioridad a esa agencia, sino que constituye, en cambio, la condición previa 
[…]. La capacidad narrativa se erige en una precondición para dar cuenta 
de sí mismo y asumir la responsabilidad por los propios actos a través de 
ese medio” (2005: 25). 

Pero para ello, para asumirse como actor de los actos cometidos y ha-
cerse responsable de ellos, es preciso que la confesión exceda el campo de 
lo jurídico y apunte hacia el orden de la ética.

Para Foucault, “en sentido estricto, la única confesión que puede haber 
es la confesión libre” (1981: 25), esto es, aquella que no emerge coaccio-
nada por un sistema judicial en el contexto de la rendición de cuentas en 
los juicios, sino a partir de la espontaneidad de aquel que decide confesar 
y, con ello, “afirma algo de sí mismo” (1981: 24):

la confesión no es simplemente una comprobación acerca de uno mismo. Es 
una especie de compromiso, pero un compromiso muy particular: no obliga 
a hacer tal o cual cosa; implica que quien habla se compromete a ser lo que 
afirma ser, y precisamente porque lo es […] Quien confiesa un crimen se 
compromete en cierto modo a ser su autor; quiero decir que no sólo acepta 
la responsabilidad por el crimen, sino que funda esa aceptación en que efec-
tivamente, lo ha cometido. En la confesión quien habla se obliga a ser lo que 
dice ser, se obliga a ser quien ha hecho tal o cual cosa, quien experimenta tal 
o cual sentimiento; y se obliga porque es verdad (1981: 26). 

El que confiesa, entonces, está jugándose como sujeto en su palabra. No 
se trata en este sentido de un discurso declarativo en el cual solamente se 
señale una falta cometida por el que habla, sino que se separa de esto al 

sin retorno y sin huella? ¿La marca groseramente cicatrizada de una amputación, por 
este hecho para siempre memorable con tal de que su objeto esté irremediablemente 
perdido? ¿O el acondicionamiento de un tiempo para el duelo y la (re)construcción de 
la historia?” (en Yerushalmi, et.al., 1988: 27).
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implicar un “cierto costo de enunciación”, pues no hay confesión, dirá el 
mismo autor, que no sea “costosa” (1981: 24). 

Dicho costo radica en dos aspectos: el primero de ellos apunta a que 
la palabra confesante supone un pasaje del no decir al decir, pero sólo 
si este no decir “tiene un sentido preciso, un motivo particular, un valor 
importante” (Foucault, 1981: 25), esto es, que el mutismo haya sido vital 
(como es el caso de los pactos de silencio impuestos para el sostenimiento 
del nosotros) y que el romperlo conlleve un precio alto.

El segundo refiere a la noción griega de la parresía y el decir veraz. 
Etimológicamente parresiázesthai significa “decir todo”, pero también 
“decir la verdad”. “Aquel que usa la parresía, el parresiastés, es alguien 
que dice todo cuanto tiene en mente: no oculta nada, sino que abre su 
corazón y su alma por completo a otras personas a través de su discurso” 
[Foucault, 1983:36-7]. Pero también es quien enuncia lo verdadero y, al 
hacerlo, corre un riesgo pues, plantea Foucault, sólo merecerá ser consi-
derado como parresiastés si existe “un peligro para él en decir la verdad” 
(1983: 41). 

Finalmente, el decir parresiástico implica, necesariamente, un deber:

En la parresía decir la verdad se considera un deber… nadie lo obliga a ha-
blar; pero siente que es su deber hacerlo. Cuando, por otro lado, alguien es 
obligado a decir la verdad […] entonces su discurso no es una declaración 
parresiástica. Un criminal que es forzado por sus jueces a confesar su crimen 
no hace uso de la parresía. Pero si confiesa voluntariamente su crimen a al-
guien al margen de un sentido de obligación moral, entonces realiza un acto 
parresiástico (Foucault, 1983: 45-6).

Entonces, si la confesión es emitida libremente, sin coacción ni interpe-
lación jurídica, implicará una afirmación y un compromiso del autor de 
los actos relatados, del cual saldrá transformado. Se efectuará una rec-
tificación subjetiva, dirá Lacan (1958), momento en el cual el sujeto se 
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pregunta, más allá del sistema del que forma parte, ¿qué tienes que ver tú 
en el lugar en el que te ubicas y desde el cual actúas?

Todo ello no sin un costo: el que implica dejar el cómodo lugar del 
silencio para pasar al sitio del decir verdadero, del deber y de la respon-
sabilidad. 

Responsabilidad no solamente jurídica –la cual se pone en marcha 
en el terreno del Otro, esto es, es una rendición obligatoria de cuentas 
llevada a cabo en un tribunal a partir de una falta cometida por un sujeto 
determinado culpable–, sino ética, aquella que se juega también en otra 
escena (y desde la Otra escena), en el terreno de lo mismo, de la asunción 
subjetiva, del tribunal interno. Ahí donde el autor se anuda con el acto 
y asume tal anudamiento. Ahí donde hace y firma “en nombre propio” 
(Derrida, 1999: 70).

 “La confesión, a la vez que vincula al sujeto a lo que afirma, lo califica 
de otro modo respecto de lo que dice: criminal, pero quizás capaz de arre-
pentirse” (Foucault, 1981: 27). Arrepentirse sí, pero nuevamente desde 
una posición auténtica y no como escapatoria a la acusación recibida.

Más allá de lo religioso, donde arrepentirse es un recurso para absolver 
los pecados y lograr la redención, el arrepentimiento puede ser genuino 
en la medida en que involucre al otro y no sea sólo un artilugio de auto-
salvación. Es decir, mientras acontezca como vínculo y no se quede en un 
monólogo de lo mismo.  

Frente a una vida soportando las consecuencias de la crueldad llevada 
al acto, el arrepentimiento implica una vuelta atrás para repudiar lo que 
se realizó. Por eso no hay arrepentimiento auténtico si no está ligado a 
la asunción de la propia responsabilidad. Si no se asume la injerencia de 
uno mismo en las acciones, se reconoce la decisión implicada en ellas y 
se identifican las consecuencias que dejaron a su paso, ¿cómo y de qué 
arrepentirse si uno no fue su autor y ejecutor?  

Porque si el sujeto se arrepiente sólo hasta cuando el sostén simbólico 
cae, esto es, cuando las coartadas se vuelven ineficientes y las justifica-
ciones pierden su consistencia, el arrepentimiento será dudoso pues se 
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tratará de la estrategia para construir un nuevo subterfugio que lo vuelva 
a desparecer como sujeto y lo esconda tras los actos sin autor. Se tratará 
así de un arrepentimiento transfigurado en una amarga petición de cle-
mencia, de absolución, de perdón. 

Entonces, la violencia social silencia, acalla, enmudece. Víctimas y vic-
timarios pierden la capacidad comunicativa la cual es preciso recuperar 
para denunciar, para evidenciar lo siniestro de un sistema que adoctrina, 
moldea, reprime, trauma y desaparece con el fin de no perder su poder.

 La palabra entonces no puede estar deslindada ni de su función 
política ni de su capacidad ética. Sólo, anclados en esos órdenes, el testi-
monio y la confesión podrán articularse con la historia permitiendo es-
cribirla de otro modo distinto a la forma obturadora de la memoria. 

BIBLIOGRAFÍA
Aznárez, J. J. (1995) “Menem destituyó al oficial que denunció atroces 

crímenes de la guerra sucia” en: El País del 18 de marzo de 1995 
(edición digital). Recuperado en: http://elpais.com/

Agamben, G. (1996) La comunidad que viene. España: Pre-textos, 2006
—(1999) Lo que queda de Auschwitz. España: Pre-textos, 2005.
Almirón, F. (s/f). Campo santo. Testimonios del ex sargento Víctor Ibá-

ñez, (edición digital) disponible en: www.desaparecidos.org/nunca-
mas/web/investig/almiron/cposto/cposto00.htm

Arendt, H. (1951). Los orígenes del totalitarismo. México: Taurus, 2004
— (1961). Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Debolsillo, 2006.
Blanchot, M. (1980). La escritura del desastre. Madrid: Editorial Trotta, 

2015 
Blánquez, A. (1956). Diccionario Manual Latino-Español y Español-La-

tino. España: Ramón Sopena, 1965.
Braunstein, N. (2012). La memoria del Uno y la memoria del Otro: in-

consciente e historia. México: Siglo xxi.
Butler, J. (2005). Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabili-

dad. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.



Testimonio y confesión: respuesta ante la memoria obturada 53

Calveiro, P. (2001). Desapariciones. Memoria y desmemoria de los cam-
pos de concentración argentinos. Madrid: Taurus, 2002.

Chemama, R. (1995). Diccionario del psicoanálisis. Buenos Aires: 
Amorrortu, 1998.

Cohen, E. (2006). Los narradores de Auschwitz. México: Editorial Fineo.
Deleuze, G. (1967). Presentación de Sacher-Masoch. Madrid: Taurus 

1973.
Derrida, J. (1999). Dar la muerte. Barcelona: Paidós, 2006.
Foucault, M. (1981). Obrar mal, decir la verdad. La función de la confe-

sión en la justicia, Siglo xxi, México, 2016.
— (1983) Discurso y verdad en la antigua Grecia, Paidós, Argentina, 

2004. 
Freud, S. (1998). Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu.
—(1914) “Recordar, repetir, reelaborar”
—(1921) “Psicología de las masas y análisis del yo”
—(1927) “El porvenir de una ilusión”
—(1929) “El malestar en la cultura”
—(1939) “Moisés y la religión monoteísta” 
Garzón, B. y Romero, V. (2008). El alma de los verdugos, Barcelona: 

RBA.
Jelin, E. (2001). Los trabajos de la memoria, Madrid: Siglo xxi, 2002
Lacan, J. (1958). “La dirección de la cura y los principios de su poder” en: 

Escritos I, México: Siglo xxi, 2000.
—(1972-3). Seminario 20: Aún, Paidós, Buenos Aires, 1999. 
Laub, D y Felman, S. (1992). Testimony: Crises of Witnessing in Litera-

ture, Psychoanalysis, and History. Nueva York: Routledge.
Levi, P. (1989). Los hundidos y los salvados, en: Trilogía de Auschwitz. 

México: Océano, 2006.
Loraux, N. (1988). “La amnistía y su contrario” en: Yerushalmi, Y., et.al. , 

Los usos del olvido. Argentina: Nueva Visión, 1989.
Pérez Vilar, N. (2009). “De la hospitalidad a la hostilidad” en: Tramas. 

Subjetividad y procesos sociales, no.31, otoño 2009, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México.



54 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. Argentina: fce
Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. 

Una discusión. Siglo xxi: México, 2006
Scilingo, A. (1996). ¡Por siempre nunca más!. Editorial del Plata: Bue-

nos Aires
Soler, C. (1996). La maldición del sexo. Manantial: Buenos Aires, 2000
Todorov, T. (1995). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000
Verbitsky, H. (2004). El Vuelo. Argentina: Sudamericana, 2004
Yerushalmi, Y., et.al (1988). Los usos del olvido. Argentina: Nueva Vi-

sión, 1989



[55]

(No) poder decir. 
El acto de testimoniar en tiempos  

de la experiencia interior expropiada
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 UNIDAD XOCHIMILCO

El interés actual por los diversos procesos discursivos de elaboración de 
la experiencia interior por parte de una persona que ha sido víctima de 
violencia y de crueldad, está ligado intrínsecamente a la pregunta por las 
dificultades subjetivas del acto de testimoniar. Desde su estructura y la 
lógica que se deriva de esta, el acto de testimoniar está marcado por una 
experiencia de crisis, crisis que se hace sentir en el esfuerzo del sujeto por 
conquistar una posición que le permita producir un relato de su propio 
sufrimiento y del de otros. En este ensayo preguntaremos por algunos 
aspectos de este hecho. ¿Cuáles son los elementos de la estructura dis-
cursiva en juego, el testimonio, que hacen posible un entendimiento de la 
crisis del sujeto en el acto de testimoniar? ¿Cuál es la experiencia interior 
del sujeto en situación de testimonio?

1. En el límite de lo decible.
En cuanto al primer término a relacionar, el de experiencia interior, el 
punto de partida es la afirmación de Bataille de que “la experiencia es 
la puesta en cuestión (a prueba), en la fiebre y la angustia, de lo que el 
hombre sabe por el hecho de ser” (Bataille, 1943: 16). Nadie podrá decir, 
sostiene después, el enunciado “he visto esto, lo que he visto es tal”; sólo 
es posible decir “lo que he visto escapa al entendimiento, a la compren-
sión.” En cuanto al segundo término, el testimonio, en tanto competencia 
fundamental del hombre inmerso en el lazo social de discurso, puede 
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producirse en muy diversos contextos, con la condición de que se delimite 
del interrogatorio.

Un primer aspecto del sujeto en testimonio, estructural, porque ligado 
a la estructura del agujero (del trauma en el sentido del “trou-matisme” de 
Lacan1), es la existencia de una separación del evento respecto a su regis-
tro subjetivo, la cual constituye, como lo señalaron los autores de un texto 
fundamental sobre el tema, un lapsus temporal, un agujero en el transcu-
rrir del tiempo: “Los mecanismos de observación y registro de la mente 
humana están temporalmente fuera de escena, en mal funcionamiento. 
La narrativa de la víctima —el proceso mismo de dar testimonio de un 
trauma masivo—, en realidad comienza con alguien que testifica de una 
ausencia, de un evento que aún no ha existido, a pesar de la naturaleza 
abrumadora y tan convincente de la realidad de su ocurrencia” (Felman y 
Laub, 1992: 15. Traducción propia).

En el “aún no” se muestra el proceso de llegada a la existencia, siempre 
doloroso y muy a menudo posible sólo gracias al pasaje a la escritura, 
como lo demuestran algunos relatos de sobrevivientes del holocausto; 
el sujeto es remitido a una grieta temporal que es constitutiva de él en 
la medida en que sólo en ella existe en tanto testigo. Por ello, Annette 
Wieviorka pudo decir que “el testigo portador de una experiencia, fuese 
única, no existe en sí. Sólo existe en la situación de testimonio en la cual 
está colocado” (Wieviorka, 1998:111). La presencia del agujero y de sus 
bordes tiene como consecuencia que el decir del testigo se mueva entre el 
silencio, en el cual el sujeto desaparece en la grieta del tiempo que se abrió 
ante él por un lado; y por otro lado la voluntad de dar fe y de asegurar, 
con su cuerpo-voz, la transmisión de la verdad acerca de lo acontecido. 
Se trata de una situación de enunciación que llama a la categoría de lo 
imposible y plantea la pregunta por la “decibilidad” misma.

1 “fr. trou” significa “agujero”. La idea del agujero está relacionada con la imposible jun-
tura entre simbólico y real. “Hay varios tipos de agujeros. Y también hay varios acerca-
mientos para abordarlos: el vacío, la hiancia, la desgarradura, la nada” (Porge, 2008: 101).
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Esta problemática ha sido planteada, en el contexto de las recientes 
investigaciones sobre los hechos de violencia relacionados con el exter-
minio, los campos de prisioneros y la migración, por Carolin Emcke en 
su libro “Weil es sagbar ist” (“Porque es decible”) (Emcke, 2013). Emc-
ke afirma que la lucha por el testimonio debe mantenerse bajo la premisa 
de que es posible un decir que no claudique ante la experiencia-límite, 
ante la experiencia de lo imposible de decir. Con ello, asume la operativi-
dad de un principio ético en el cual encuentran cabida aquellos rasgos de 
la experiencia-límite que nos han sido señalados por Maurice Blanchot: 
pasión del pensamiento negativo, juego del pensamiento, insurrección y 
locura de escribir (Blanchot, 1969: 300-342). Lo indecible, lo imposible 
de decir, en este caso, está “circunscrito por el Decir elevado a lo infini-
to” (Blanchot, 1980: 176).

La elevación del decir a lo infinito es, diríamos, lo que permite cir-
cunscribir este indecible, este “imposible” que proviene del trou-matismo. 
El sujeto en situación de testimonio no solamente está en la tensión entre 
decir y callar, está además atravesado por una operación subjetiva que 
produce la incrustación del silencio en el decir mismo. Blanchot dirá: “…
aquello que escapa al decir, no es solamente lo que hay que decir; además, 
ello escapa únicamente bajo la marca y en la retención del Decir” (ibíd. 
: 176).

Carolin Emcke habla a propósito de esta problemática del “Kern der 
Sprachlosigkeit” (núcleo del ser-sin-lenguaje) (Emcke, 2013: 50): “Las vi-
vencias parecen ser imposibles de describir porque las victimas mismas 
no las comprenden, porque amenazan con sobrepasar lo que antes con-
taba como experiencia. Las nociones comunes tienen un efecto dema-
siado inocuo frente al terror, demasiado plano. Para que los destrozos 
puedan ser descritos, las palabras, una tras otra, tienen que ser aplicadas a 
“esto”, así como se aplican las lentejuelas a una tela, hasta que cubran todo 
(Emcke, 2013: 16). Además, en condiciones de prisión, la ausencia de la 
alocución y la consecuente reducción de los actos de habla al modo impe-
rativo elimina toda singularidad: “la individualidad no sólo es negada por 
los peinados unificados, por la vestimenta uniforme y la ausencia general 
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de nominación, sino también por la falta de diálogos, mediante los cuales 
le sería posible al sujeto afirmarse como singular. Parece que en el fondo 
sólo existen razones para no-decir: el nudo agotamiento, el esfuerzo con 
que se paga la superación de la angustia, pero también, simplemente, el 
habla perdido y, en última instancia, el sentimiento de la subjetividad 
perdida” (Emcke, 2013: 51).

Si emana de estas líneas un insistente “hay que decirlo porque es posi-
ble decirlo”, es porque en el testimonio se anuda el acto ético (ser testigo) 
con un (no)poder-decir (hablar, escribir,  representar). Este anudamiento 
se efectúa de manera singular en cada sujeto y por lo tanto en cada acto 
de testimoniar, produciendo así la gran variación característica del nivel 
fenomenológico. Un ejemplo de ello son los testimonios acerca del holo-
causto: algunos fueron dados en situaciones públicas, otras en la escritura 
solitaria. Varía la vivencia de la temporalidad (duración subjetiva, mo-
mentos subjetivos) en el acto de testimoniar, así como la manera en que se 
reconstruye el retorno al lenguaje y con ello el acceso a la narración. Sólo 
en este movimiento, el sujeto puede lograr alejarse del agujero, lo cual es 
un proceso muy distinto al olvido.

2. El valor del testimonio
¿De dónde viene la fuerza del testimonio en tanto figura de discurso? De 
lo que Agamben llama “el sacramento del lenguaje”, del juramento. El 
juramento, en la perspectiva arqueológica, “define y pone en cuestión al 
propio hombre como animal político” (Agamben, 2008: 9). El testimo-
nio, por implicar necesariamente algún ritual, por mínimo que fuese, en 
el cual se “sacraliza” un compromiso con otros, es portador de juramento. 
Del juramento, Agamben dice: “El juramento parece resultar, entonces, 
de la conjunción de tres elementos: una afirmación, la invocación de los 
dioses como testigos y una maldición hacia el perjuro” (2008: 51). Ahora 
bien: de esta triada en el testimonio en el “sentido técnico”, queda aparen-
temente sólo la afirmación, no hay invocación de Dios, ni maldición del 
perjuro. Y sin embargo, propongo leer los testimonios en su forma literal 
para buscar en ellos la insistencia de los tres elementos.
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Por otro lado, esto nos lleva a insistir en la percepción de una “fuerza” 
que no proviene de ninguna manera de alguna adecuación de lo significa-
do al acontecimiento. Lacan lo sabía, cuando uso el término “témoignage” 
a propósito de las voces en ciertas psicosis: “es a propósito de la estructura 
de este sujeto que le habla al sujeto, que el psicótico aporta su testimonio” 
(Lacan, 1955/1956: 8 febrero 1956). Se trata del factor “interior” en la 
definición de Bataille, experiencia: interior. Lo que está en juego en el 
testimonio no es en primer lugar la verdad referencial, sino la veracidad 
con la que se cuenta una experiencia.

Desde el punto de vista de una “tipología” de textos, el testimonio 
está cerca de la autobiografía y de la confesión. Entre testimonio y auto-
biografía hay una frontera permeable, como se ve en algunos escritos de 
sobrevivientes del holocausto. Pero ambas figuras discursivas se basan en 
el “cumplimiento” de una pretensión de validez específica, la veracidad. 
¿Dónde está entonces la diferencia?  

La veracidad siendo una pretensión de validez extra-discursiva, es decir 
inaccesible para el discurso argumentativo, no se podrá responder a esta 
pregunta sin introducir el tema de la valoración social como proceso ge-
neral que determina vía recepción a ambas figuras. “Todo aquello a lo que 
estamos de acuerdo en atribuir un valor en tanto que comunicación, es del 
orden del testimonio”, afirma por ejemplo Lacan (1955-56: 49).

Por otro lado, la cercanía del testimonio con la confesión revela una 
paradoja inherente a la crisis del sujeto. Contrariamente a lo que sucede 
en la autobiografía, en el testimonio no hay atracción hacia la confesión 
(Pablo Neruda, Confieso que he vivido); hay en cambio una extraña divi-
sión subjetiva que no proviene de la culpa, sino de la “pena”. La pena de 
la víctima,

Si nos situamos en esta perspectiva, el surgimiento del testimonio 
se articula con la trans-valoración de los valores que, desde Nietzsche 
y Freud, hemos empezado a pensar en un marco axiológico referido al 
cuerpo y a lo pulsional. La “Umwertung aller Werte” parece estarse reali-
zando bajo el doble signo, en un modo paradójico, de una articulación del 
testimonio al campo del derecho por un lado, y de una neutralización de 
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su fuerza por el discurso jurídico por otro lado. Recurriremos a la distin-
ción nietzscheana entre transvaloración (Umwertung, que incluye el pro-
ceso de valoración en sí, su lógica) y vuelco de valores (Umwaelzung, que 
aísla un campo social o un conjunto de campos e introduce en esto(s) una 
escala de medición, sea esta métrica o ideológica), para buscar un acceso 
a esta situación paradójica.

La Umwertung, leemos en el Vocabulaire Européen des Philosophies de 
Barbara Cassin “no es un “vuelco de los valores” (Umwaelzung der Werte) 
en provecho de una vida por fin des-alienada: no es más que una fracción 
de la espiral del eterno retorno” (Cassin, 2004: 1398). En el campo de la 
Umwertung, las verdades solo pueden tener peso gracias al sujeto que las 
sostiene, el lugar donde hay repetición significante. Entonces, “los valores 
sólo tienen validez en función del riesgo más o menos grande aceptado 
por aquél que les concede esta validez” (Launay, 2004: 1398). Por esto, 
la Umwertung no es una salida del dominio de los valores: “Nietzsche 
no abandona el terreno de los valores. Postula incluso que es imposible 
escaparse a él. El horizonte axiológico -que es al mismo tiempo el del 
cuerpo- es el único que nos es dado.” (Launay, 2004: 1398).

En contraste con esta “vía subjetiva” que articula el horizonte axiológo 
al cuerpo, la evaluación universal que organiza actualmente los proce-
sos de valoración pertenece al campo de la Umwaelzung y su horizonte 
excluye al cuerpo. Tan es así que con el término “la Locura Evaluación” 
se ha podido nombrar un fenómeno en pleno proceso de expansión: “la 
evaluación no se contenta con ejercer su talante en cercanía con cada 
uno; juega también la carta del proselitismo: tiene sed de sirvientes, los 
evaluados de un momento no tardan en devenir los evaluadores del día 
siguiente. Así, la Locura Evaluación se despliega bajo la bandera de la 
eficacia y del pragmatismo: conquista nuevos sectores, se alimenta de lo 
humano haciendo adeptos en adelante cuidadosos de ser portadores de 
la buena palabra, nuevas reclutas impacientes por reproducirse a su vez, 
nuevos convertidos al culto de la cifra que se da por equivalente de cien-
cia y objetividad, sobre las cuales pretende asentar sus valores” (Abelhau-
ser et al. 2011: 8).
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El testimonio, hoy, en lo que bien podríamos llamar la “Era de la Lo-
cura Evaluación”, entra al campo del discurso jurídico y deviene acto de 
habla político. Como tal, implica al mismo tiempo el corte con el discurso 
jurídico y la articulación con él. Sólo en esta complicada zona de demar-
cación y de compenetración se han podido constituir las organizaciones 
internacionales que cuidan los derechos humanos. Ese corte/articulación 
fue al mismo tiempo una admisión del testimonio en el orden de rele-
vancia de los derechos humanos; se ha producido desde el holocausto: 
estamos, al decir de Annette Wieviorka, en la “Era del Testigo”. Pode-
mos situar su inicio en los procesos de Nüremberg (1945-1949): en ellos 
se puede observar como la demanda de justicia (derechos humanos) se 
convierte, se vierte en testimonio.2 Se convierte así en el momento más 
interesante del proceso.

Desde este punto de vista, el testimonio se presenta siempre bajo 
la forma de la parrhesía: 3 se trata de una forma particular del decir 

2 No nos parece más que una consecuencia lógica de esta situación la exclusión de las 
“pruebas” en contra de los testimonios de las víctimas del holocausto. El artículo 19 de 
los procesos de Nüremberg indica que la corte no está obligada a seguir los principios 
usuales de presentación de pruebas y contrapruebas.
3 “En su enfrentamiento con la retórica, la parrhesía se presenta como palabra verdadera, 
comprometida y arriesgada. Una palabra verdadera: la parrhesía destaca como priorita-
ria la separación entre lo verdadero y lo falso, mientras que la retórica se concentra en la 
manera de decir más bien que en la verdad del decir; se trata de decir una cosa de la ma-
nera más directa y clara, sin falsos brillos ni efectos ostentosos. Una palabra comprome-
tida; la parrhesía supone la adhesión del locutor a su enunciado; se trata de enunciar una 
verdad que constituye una convicción personal, mientras que el problema del retórico no 
es creer, sino hacer creer (paso de la convicción a la persuasión). Una palabra arriesgada, 
por último: la parrhesía requiere coraje, porque se trata generalmente de una verdad que 
hiere  al otro, y que corre el riesgo de una reacción negativa por su parte, mientras que 
la retórica, como sabemos, persiste en halagar al otro, hacerlo depender de su discurso 
engañoso” (Gros, 2010: 133).
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verdadero, de un decir que no deja lugar a dudas acerca de la veracidad 
del sujeto que sostiene la instancia de discurso. De las cuatro grandes mo-
dalidades del decir verdadero (profética, de sabiduría, técnica, parrhesía) 
definidas por Foucault, la parrhesía es la única que sostiene al testimonio 
verdadero, y el testimonio se aleja de lo verdadero conforme se contamina 
de las otras modalidades, en las cuales el sujeto gira sin darse cuenta por 
el lado de la retórica o de la lisonjería, de la palabra vacía o de la mentira.

3. Surgimiento de la extrañeza
Leon Wells fue el único testigo en Nüremberg que, después de su llegada 
a los Estados Unidos, contó y narró, durante dos días, lo que había visto 
y sentido como miembro de un Sonderkommando (encargado de desapa-
recer los cadáveres). Wells es aparentemente un contra-ejemplo a la tesis 
del momento del ser-sin-lenguaje: parece que no hubo nada de este “no 
poder hablar” que hemos evocado. Esto exige una explicación más com-
pleja que sea capaz de incluir la idea de un “más allá de la verdad fáctica” 
en la lectura de los testimonios. Ahora bien: lo que fue absolutamente 
impactante para todos, en Nürenberg, dice Wieviorka, fue la “presencia 
física” del testigo; una persona competente que ella cita lo describe como 
“el hombre más extraño que haya visto en mi vida”, extrañeza que se 
hacía presente en el timbre de su voz. Hablaba un inglés “prestado”, con 
un acento polaco. “Lenguaje sin adjetivo”, observa la autora, “como si 
él se hubiese encontrado en otro lugar, como si el hombre que habla en 
este momento no fuera más que su delegado que habría pertenecido al 
comando de la muerte 1005” (Wieviorka, 1998: 109).

¿Qué puede ser este lenguaje sin adjetivo, sino un lenguaje que se 
agota en contar lo que pasaba en el Lager, fuera de toda retórica, lejos de 
otras modalidades, que parrhesía? Pero esta modalidad se realiza en este 
caso de otra manera, no en decir verdades incómodas. Se trata en este 
testimonio de una palabra que restringe al extremo la enunciación enun-
ciada, haciendo que la enunciación se refugie en la voz. En la extrañeza 
reportada percibimos la absoluta singularidad aunada al desamparo. En 
el caso de Wells, el rápido retorno al lenguaje sólo fue posible mediante 
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el mecanismo descrito por Wieviorka como “delegación”. No se trata 
de un tapujo, sino de una nominación, como lo demuestra su opción por 
seguir llevando el nombre del que fue en el Lager, “Katselnik”, nombre 
que sutura la grieta temporal de la crisis subjetiva: el sujeto es otro que 
aquél que fue (es testigo), pero por otro lado es el mismo que fue en la 
experiencia que relata.

En muchos casos de la vida cotidiana, la “extrañeza” deja su marca 
incluso en simples reportes de prensa. Para mencionar un sólo caso: M., 
el 23 de agosto 2017, dijo a La Jornada, después de su liberación: “Al 
principio no lo creí, y hasta ahora todavía veo a todos, la calle, la casa, y 
no estoy consciente que soy libre; una parte de mí se sigue sintiendo en el 
lugar en el que estaba,”4

Muy al contrario del fenómeno de la extrañeza, que situamos del lado 
de la Umwertung, ligada a la voz y al cuerpo del cual emana y por ello in-
dicio certero de que está efectuándose en el sujeto este proceso, la locura 
de la evaluación introduce al testimonio una ambigüedad. El testimonio, 
en la medida en que es portador de la fuerza del juramento, se deslinda 
del afán de “verificar todo, ritualizar todo, diferir todo” (Abelhauser, 2011: 
10); pero por otro lado es leído constantemente bajo la lupa de estos mis-
mos criterios “administrativos”.

La lectura del testimonio impuesta por el discurso jurídico es un pun-
to de penetración de la lógica de la evaluación universal. Y si Nüremberg 
todavía nos daba esperanza acerca de una inclusión del testimonio, de su 
valor de verdad, al discurso jurídico, hoy en día estamos más bien ante 
una problemática del borramiento del corte entre demanda jurídica y 
testimonio, es decir ante una reducción de la experiencia interior en pro-
ceso en el testimonio en el sentido técnico (Agamben, 2009). A nuestros 
ojos, esta reducción se percibe como una invasión destructiva en la cual el 
testimonio es evaluado en relación a escalas de lo “preciso”, lo “verídico”, 
lo “comprobable”.

4 Fernando Camacho Servín, Tras casi cinco años de estar en prisión, liberan a una víc-
tima de tortura sexual, La Jornada, miércoles 23 de septiembre 2017.
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La particular constelación de la pretensión de verdad en el testimonio 
se pierde en esta lectura. Si bien es obvio que un testimonio no es una de-
manda jurídica para la que el testigo se presenta armado de “pruebas” (do-
cumentos, testigos), también es al mismo tiempo un hecho evidente pero 
sin embargo constantemente soslayado que el testigo sólo viene “armado” 
de su veracidad; está privado de ayuda, en absoluta soledad, “desnudo”. La 
figura del “testigo protegido” es el típico síntoma que se ha generado por 
el hecho de ignorar el aspecto de corte que tratamos de cernir: se hace 
como si hubiera una articulación sin ruptura entre demanda y testimonio.

En realidad, la vuelta al lenguaje hace del testimonio un acto de tras-
cender la verdad en el sentido meramente instrumental, en dirección de 
una verdad “más originaria”.5 La fórmula de Heidegger, “dejar que la 
singularidad del ser se convierta otra vez en Not6 a partir de una verdad 
más originaria” (Seppi, 2017: 56) puede precisar la naturaleza del mo-
vimiento de trascender la verdad fáctica. Se trata efectivamente, en el 
testimonio, de convertir la singularidad en “Not” mediante la palabra, y 
es así y sólo así como el sujeto puede finalmente revelarse como lo que 
es: un mero “pliegue del lenguaje”.7  

5 Este término heideggeriano plantea del problema de la necesidad de una fenomenolo-
gía de lo no-fenomenal aplicada al lenguaje. “Podemos decir que el intento de describir 
el lenguaje exclusivamente en su positividad pasa justamente y necesariamente por alto 
el fenómeno propio (eigentlich) del lenguaje. Finalmente, según Heidegger, es precisa-
mente aquello que no se muestra lo que debe ser designado como fenómeno, aquello 
que está escondido (verborgen) en comparación con lo que se muestra en la inmediatez 
y con frecuencia, pero al mismo tiempo se trata de algo que pertenece esencialmente a 
aquello que se muestra, de tal manera a  darle sentido y fundamento” (Friedman/Seppi 
2017: 8).
6 Not: “pobreza, miseria, falta, situación difícil, dificultad, coerción”.
7 Se descubre así la operacionalidad contínua del pliegue del lenguaje: “Descubrimos 
nuevas maneras de plegar y nuevas envolturas, pero seguimos siendo leibnizianos, por-
que se trata incesantemente de plegar, desplegar y de nuevo plegar” (Deleuze, 1988: 
226).
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Hoy en día, el discurso jurídico no puede ya excluir, por el punto de vista 
de los derechos humanos que está obligado a respetar, al testimonio como 
modo de revelación de la verdad en el sentido de “verdad más originaria”. 
Pero la locura de la evaluación le impone, respecto a la recepción del testi-
monio, una “lógica” determinada por la prueba. En esta lógica, la evaluación 
se hace desde criterios como la coherencia en la argumentación y otros, sin 
que se considere en absoluto la crisis del sujeto que está desarrollándose en 
el hiato entre representación y verdad que es el testimonio.

Carolin Emcke ha dado un ejemplo de esta discrepancia entre lógica del 
discurso jurídico y lógica del testimonio en su análisis de un testimonio de 
una mujer víctima de violación sexual en Bosnia en 1993. El relato de la 
testigo estaba marcado por muchos silencios, lo cual fue interpretado por 
la defensa del acusado como signo de mentira. El resultado del análisis de 
Emcke es el siguiente: “Ahí donde el abogado del acusado pretende de-
tectar una actitud arbitraria acerca de lo acontecido, para la testigo no hay 
otra cosa que un vacío (Luecke) en el narrativo. El desgarramiento de la na-
rración, para ella, de ninguna manera concierne la pretensión de verdad de 
cada una de las partes; estas permanecen como verdaderas, se dejan poner 
en secuencia, pero justamente: no es evocable cada detalle, cada secuencia, 
cada escena, además en cualquier momento y en cualquier contexto. ¿Por 
qué? Ella da razones diferentes para ello: porque no es necesario emitir 
muchas palabras frente a los que han experimentado el mismo sufrimiento; 
porque no es necesario implicar y cargar a aquellos que pudieron al menos 
escapar un poco mejor que ella al horror; porque son los detalles los que 
duelen especialmente, porque es más soportable decir sólo “lo peor”, en vez 
de decirlo con todas las letras (Emcke, 2013: 91).

Los abogados, en cambio, piden una comprobación por medio del relato 
de detalles, lo cual remite al sujeto a la situación originaria de desamparo y 
angustia, a la grieta temporal del troumatisme y con ello al enmudecimiento. 
El destino posterior del testigo será, a partir de este punto, incierto, porque 
la declaración de no-validez acerca de su relato abre las puertas a la revicti-
mización y a la criminalización de la protesta.
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4. El desamparo y la nueva pobreza de experiencia
El concepto freudiano más productivo para la elucidación del “trouma-
tisme” es el de “Hilflosigkeit”, desamparo. Freud describe la ubicación 
del sujeto respecto al desamparo y a la angustia como espera, recuerdo 
y anticipación, es decir como un sentimiento. En este sentimiento, dice, 
“estoy en espera de una situación de desamparo, o la situación actual me 
recuerda una de las experiencias traumáticas anteriores. Por ello, antici-
po este trauma, pretendo comportarme como si ya estuviera aquí, mien-
tras es todavía tiempo de desviarlo.” (Freud, 1926: 199). La apuesta del 
psicoanálisis es que este sentimiento de desamparo no sea renegado, sino 
detectado y circunscrito por la palabra.

El poder, en cambio, se basa en la renegación del desamparo. Este mo-
vimiento, que es esencialmente una huida, tiene como efecto la completa o 
parcial eliminación de la idea misma del desamparo: “El desamparo, en este 
proceso, desaparece del campo de la visibilidad o se reduce al no-saber de 
los afectados acerca de cómo se podría enfrentar al ejercicio del poder. Con 
ello, la dimensión existencial del desamparo se pierde y este se convierte en 
sinónimo de incapacidad, fracaso, debilidad” (Widmer, 2016: 137).

La Hilflosigkeit, sin embargo, es la base, dice Widmer, de la Zwis-
chenmenschlichkeit, Mitmenschlichkeit (Heidegger: Mit-sein), base que 
se construye en la experiencia de la reciprocidad del estar-remitidos 
necesariamente unos a otros. Se trata del registro de lo real que Peter 
Widmer llama “incompletud, imperfección, a la cual pertenecen todas 
las formas de la falta, tal como el psicoanálisis las ha demostrado en el 
campo del ser y del tener, del sujeto y de los objetos” (Widmer, 2016: 
137). La singularidad del sujeto, hecho de estructura, sostiene Widmer, 
confronta a cada uno con la soledad, la finitud y la transitoriedad, así 
como con la responsabilidad: “se trata de aspectos del ser humano cuya 
aceptancia equivale a una posición ética, a la cual no hay acceso sin atra-
vesar zonas de angustia, de decepción y de desilusión” (ibídem). Pero 
tales experiencias son fácilmente sepultadas en la búsqueda de apoyo en 
los colectivos, es decir que en este punto se pone en marcha un proceso 
que Widmer designa con el término “angustia ante lo singular” (ibídem).
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En el testimonio, la angustia ante la singularidad tiene que ser supe-
rada. De ahí la gran variación en los testimonios, hecho que no es sólo 
perceptible en la sincronía, sino también en la diacronía. La angustia ante 
lo singular viene a continuar y precisar un concepto de Walter Benjamin, 
“Erfahrungsarmut” (artículo publicado en 1933 bajo el título equivocado 
“Armut und Erfahrung”, la traducción es “pobreza de experiencia”), con-
cepto con el que Benjamin designa una falla subjetiva en la posibilidad de 
apropiarse de las experiencias. Se trata de la pobreza como rasgo definito-
rio de la experiencia cosificada, ante la cual Benjamin inauguró el camino 
de la teoría crítica (Benjamin, 1933), una “ganz neue Armseligkeit” (estado 
de pobreza totalmente nuevo).

El proceso de empobrecimiento que caracteriza el lazo social del dis-
curso capitalista, muestra su verdadera cara en la “galvanización” del su-
jeto. La galvanización es descrita en Benjamin por medio de las pinturas 
de Ensor, sobre todo las de tinte carnavalístico. Benjamin dice de ellas: 
“Estas pinturas tal vez no sean otra cosa que la imagen (Abbild) de la 
Renaissance, espantosa y caótica, en la que tantos han puesto su esperan-
za.” Pero esto no es sólo una visión de su propia época, porque Benjamin 
continúa: “Pero aquí aparece con toda nitidez: nuestra pobreza de expe-
riencia es sólo una parte de la gran pobreza, que ha de nuevo adquirido 
una cara - comparable en nitidez y en precisión a la de los mendigos en el 
Medioevo”. La “gran pobreza” es el desamparo aunado a la angustia ante 
lo singular, y según Benjamin, tiene, desde el nazismo, nuevamente una 
cara precisa, exacta. En esta cara (este “semblant”) está contenida también 
la del mendigo del medioevo en tanto viva imagen de la Hilflosigkeit... 
pero es esencialmente otra cosa: en la galvanización se manifiesta la “po-
breza en experiencia comunicable” (“Armut an mitteilbarer Erfahrung”) 
y lo que interesa respecto a ese “menos”, es la pérdida de “experiencia 
transmisible” (el acto de compartir las experiencias) en tanto es parte del 
ser, del Mitsein. Benjamin advierte que no hay que entender el término 
“Erfahrungsarmut” como si los sujetos tocados por la nueva pobreza tu-
vieran sed de experiencias nuevas. Al contrario su anhelo es liberarse de 
experiencias y mudos llegan de la guerra, sin querer ni poder hablar.
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¿Qué salida hay para el sujeto que ha hecho la experiencia de la gran 
pobreza y se ve atrapado por el mutismo? Queda como única solución un 
“positives Barbarentum” (barbarismo positivo): “¿Barbarismo? En efecto. 
Lo decimos para introducir un nuevo, positivo concepto de barbarismo. 
¿Adónde lleva la pobreza de experiencia al bárbaro? Lo lleva a empezar 
de nuevo desde el comienzo, a arreglárselas con poco, a construir a partir 
de poco, sin mirar ni a derecha ni a izquierda” (Benjamin: 215).

“Sin mirar ni a derecha ni a izquierda” suena a política, pero aquí se 
formula también la idea de una insistencia del sujeto pulsional, que puede 
ir hasta el exceso, cuyo horizonte es el exceso y que se genera ante este 
horizonte. Para nombrar esta zona del ser, Lacan acuñó el término “éxti-
mo”: designa el hecho de que el sujeto pulsional es un interior que no deja 
de ser exterior también. La zona éxtima se encuentra con el sujeto sólo 
en la intimidad, pero su movimiento es, como dice Lacan, “centrífugo” 
(Lacan, Seminario 9, 27 de junio 1962). Es el lugar del exceso, incluso 
se puede decir que la zona éxtima se forma en el exceso. Esto hace que 
en este campo, campo de lo real, como dice Molly Anne Rothenberg, “el 
exceso altera la frontera (entre interior y exterior), poniendo la causación 
externa en contigüidad con la causación interna (immanencia)” (Rothen-
berg, 2010: 30).

El término “sujeto excesivo” es por lo tanto una expresión tautológica. 
No hay sujeto “no excesivo” y en este punto se observa como en la idea 
de una graduación del exceso se manifiesta el proceso de la Umwaelzung 
(vuelco) característico de nuestra época (Locura de la Evaluación). Se ha 
develado así otra explicación de la dificultad del (no)poder decir: la tau-
tología, un cortocircuito en la nominación.
Exceso hubo también en el acontecimiento atroz del asesinato del niño 
Christopher, de 6 años, a   manos de cinco adolescentes (parientes y 
vecinos). Con base en la detallada lectura de este hecho por parte de 
Martin Reyes (2017), podemos, me parece, formular dos reglas para la 
lectura de los testimonios:
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1)  La experiencia interior es en su esencia una experiencia expropiada, 
no solamente en el caso de los niños enfermos de cáncer;8 en efecto 
el concepto es extensible a toda situación que comparte ciertos ras-
gos con aquello que se empieza a formular alrededor del concepto 
de homo sacer.  

2) La zona gris entre víctimas y victimarios, para la cual es represen-
tativa la actividad del Sonderkommando, sobre quienes pesaba la 
muerte segura porque eran exterminados al poco tiempo para evitar 
cualquier posibilidad de que dieran su testimonio (Reyes, 2016: 11) 
esta zona gris se nos impone como un universal, y nos recuerda que 
el testimonio no es solo una figura para las víctimas, sino también 
para los victimarios. Pero si un Eichmann pudo dar su testimonio 
declarándose víctima de la obediencia, a los adolescentes asesinos 
no les quedó más que quedarse callados: el enmudecimiento no 
es sólo la marca de la pobreza de experiencia de las víctimas, lo es 
también de los sujetos en general, instalados en lo que llamamos 
(con Primo Levi) zona gris.

 

 5. El problema del otro cruel 
La experiencia interior en el testimonio tiene características específicas 
según el tipo de encuentro con otros que la acuñó.

Cuando se trata de accidentes y de guerra, el “encuentro” es con... la 
bomba y luego con los que me (des)atienden en mi desamparo. Cuando 
Freud planteó el cuadro clínico de la “neurosis de guerra”, destacó el rasgo 
discursivo de la repetición del trauma en el relato pero parece que esta 
ley discursiva no es válida cuando el encuentro fue con la crueldad de 
otros. En este caso, la repetición se sitúa en lo real de otro cuerpo, voz y 

8 “La niña y el niño hospitalizados hacen una experiencia de su padecimiento pero no 
pueden tenerla: no la reconocen, no la declaran, no se la apropian, no la  transmiten” 
(Reyes, 2016: 513).
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mirada... y mano (Widmer, 2017) , y el destino de la angustia está ligado 
originalmente a la presencia de este otro cruel encarnado.

El detenimiento del habla después de la crueldad padecida ha sido 
explicado a menudo por el mecanismo llamado “Identificación con el 
agresor”, pero esa es una explicación inaceptable para el caso de la cruel-
dad, porque excluye los tres elementos mencionados. Su inclusión pro-
mete una posible solución del dilema benjaminiano, según el cual no le 
quedan al sujeto más que dos vías: la vía del barbarismo positivo, o la de 
la identificación con el agresor.9   

Para esta vía de la inclusión de mirada, voz y mano, se necesitan tomar 
en cuenta dos contribuciones fundamentales de la teoría psicoanalítica 
del sujeto: la agresividad “libre” de Freud, el odio al otro cuerpo, sobre 
todo en situaciones de hacinamiento; y el papel de los objetos parciales 
“no especularizables”, es decir no susceptibles de ser comprendidos desde 
lo imaginario: la voz y la mirada. Esto tiene que ver con una extraña “in-
mixión” de los sujetos en el hecho de la crueldad.

En cuanto al testimonio, un punto esencial a enfocar es el ejercicio 
de la “Willkuer” (arbitrariedad) del otro, de algún otro, de otros. Se trata 
de lo arbitrario del goce del otro, en el cual la “Willkuer” del otro se liga 
a la sensibilidad del cuerpo, y por esta vía al desamparo. Visto desde el 
nivel semiótico, en este caso, el “Wille” (wollen, querer)) se convierte en 
dominante sobre las otras modalidades (poder, deber, saber), ya que la 
Willkür implica tanto el “poder hacer”, como el “tener permiso de hacer”, 
y muchas veces incluso el “tener la posibilidad y el gusto de hacer” y, caso 
muy importante, el “deber hacer”.

Para el estudio de la última sutura modal, la del deber hacer, está el 
caso de Eichmann. En las modalidades de su discurso “se concentra todo 
un orden del tiempo” (Cassin, 2004: 1408) que se estructura alrededor 
de las tres perspectivas temporales previstas por Freud (esperar, ubicar 
respecto al pasado, prevenir).

9 Para la discusión de este tema remito a Lindner (2001: 361-372).
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La “superación” de la angustia que exige el testimonio necesariamente 
implica la insistencia, en el discurso, de la temporalidad impuesta al suje-
to por el otro desde el momento del encuentro. Es decir que la tempora-
lidad del testimonio, marca de la experiencia interior, será atrapada en las 
determinaciones del encuentro con la crueldad.

En el caso de los testimonios sobre los masacres, se suelen producir 
archivos con una división entre aquellos que las ejecutaron (los perpetra-
dores) y aquellos que sobrevivieron.

Los primeros, los perpetradores, argumentarán con alguna explicación. 
Es ejemplar el caso de Breivik, el cual negó haber sentido odio por los jó-
venes que asesinó, afirmando que lo hizo “por amor” (Theweleit). Theweleit 
muestra también testimonios que dan cuenta de excitación sexual en el 
momento de la crueldad. Este aspecto tendrá que abordarse desde el pun-
to de vista de la relación entre el aspecto “mano” y lo pulsional.

Para la sobrevivencia al acto cruel merecen especial atención los tes-
timonios sobre la tortura. En este caso, se trata de un “trauma de perse-
cución real y de un maltrato legitimado por la autoridad simbólica de un 
estado”, lo cual es altamente desestructurante y destructivo (Patsalides 
,2016). La tortura disuelve el anudamiento de cuerpo real, imaginario, y 
simbólico; dicha disolución está ligada a la experiencia del sufrimiento. 
El sujeto queda ligado, en su disolución, con la intención mortífera del 
Otro. El fenómeno del desmayo da cuenta de ello. La torsión pulsional en 
los hechos de crueldad sufridos (pudor/vergüenza, inocencia/culpa) es un 
hecho a tomar en cuenta para la lectura de estos testimonios.

6. Un decir más allá del hablar.
No poder decir: gran pobreza de experiencia, borramiento del hombre 
interior, situación existencial de homo sacer, exposición a la voluntad de 
goce del otro, enmudecimiento: la tarea que se presenta para el lenguaje 
en situación de testimonio frente a estos puntos referidos a la Hilflosi-
gkeit, es ir más allá del habla, no sólo gracias al paso a la escritura, sino 
mediante un “franqueamiento” que es objeto de apuesta explicita en el 
psicoanálisis: se trata de producir “ un decir en tanto rebasa el hablar”. 
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Justamente, no se trata de “decir para levantar una represión o de liberar 
un acceso a un recuerdo, a la rememoración de acontecimientos olvida-
dos. Para medir el alcance del decir, basta con recordar, simplemente, que 
en una situación dada, el hecho de decir en vez de callar puede cambiar 
todo” (Bruno, 2013: 31).

En cuanto al testimonio, el movimiento que hemos llamado franquea-
miento, un decir más allá del hablar, es igualmente constitutivo.  Descu-
brimos así que el testimonio es la figura discursiva de la vida cotidiana 
que más se acerca a ciertos momentos de un psicoanálisis. En Lacan, esta 
cercanía entre el acto de testimoniar y la experiencia de la palabra aparece 
en una fórmula con la que quisiera terminar esta reflexión, conservando 
a propósito el borramiento de la referencia a la experiencia de un psicoa-
nálisis:10  “Todo el pensamiento de la comunidad científica está fundada 
sobre la posibilidad de una comunicación cuyo término se decide en una 
experiencia a propósito de la cual todo mundo puede estar de acuerdo. 
La instauración misma de la experiencia es una función del testimonio” 
(Lacan 1955/56: 49).
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1. Introducción
Durante el año 2016 participé como voluntaria y como investigadora en el 
comedor de FM4 Paso Libre en Guadalajara donde las personas migrantes 
en tránsito pasan fugazmente.1 La mayoría son de Honduras, El Salva-
dor y Guatemala, países centroamericanos de donde salen con la intención 
de llegar a Estados Unidos. Estas personas entran de forma irregular por 
la frontera sur de México, uno de los mayores corredores migratorios del 
mundo huyendo de las violencias instaladas, entre otras razones, por las 
extremas políticas neoliberales en sociedades que no pueden asumirlas. Se-
gún Médicos Sin Fronteras son cerca de 500.000 los que entran anualmen-
te dándose un “patrón de desplazamiento violento, persecución, violencia 
sexual y repatriación forzosa muy similar al que se puede encontrar en los 
conflictos armados más agudos del mundo” (2017: 4). En esta experiencia 
me llamó la atención la heterogeneidad de sus representaciones, sus acti-
tudes y sus narrativas, estas últimas son en las que me voy a centrar. Los 
migrantes nos sorprenden y generan una comunicación distorsionada al no 
cuadrar sus expresiones con lo que esperamos oír y ver. 

1 FM4 Paso Libre es una organización civil que atiende a personas migrantes en trán-
sito en la ciudad de Guadalajara que arriban y salen en el tren de carga. Cuenta con un 
comedor y otros servicios y en diciembre del 2016 inauguró el albergue. Este trabajo 
corresponde a los meses anteriores de este mismo año.
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Esta diversidad de historias me lleva a reflexionar sobre el problema 
de las relaciones entre el sujeto y la verdad en el sentido que expongo a 
continuación. Foucault señala cómo la verdad, como conjunto de reglas 
que discriminan lo verdadero de lo falso, es parte del poder y sus efectos 
(1992, 2005, 2010) y los migrantes reflejan los efectos del poder -y a 
nosotros como parte de ellos- y los retos al mismo. La “verdad”, o “ver-
dades”, de esos efectos del poder son formas condicionadas y situadas 
(Norsdtrom y Robben, 1995), y esto, en su situación de migrantes irregu-
lares, es extremo porque en su camino tienen que enfrentarse a diferentes 
actores e instituciones: el Estado, la empresa del ferrocarril, grupos crimi-
nales, pobladores malintencionados, casas de migrantes, quienes, con sus 
códigos propios, exigen su verdad en el camino.

A pesar de encontrarnos en la época llamada de la “posverdad”, donde 
triunfan la simulación y los hechos y verdades alternativas en el mundo 
de los medios de información y de la política, en otros ambientes se pro-
duce un quisquilloso reclamo de “verdad”, por ejemplo los desplazados 
forzados al solicitar asilo o refugio deben demostrar que se merecen la 
caridad de los Estados y pobladores de los países “ricos”. 

La disputa sobre las narrativas y discursos de las personas migrantes 
que en la actualidad están saliendo de sus espacios de vida por expul-
sión de diferentes tipos (económica por imposibilidad de subsistir y/o 
por desposesión de sus recursos, violencias explícitas, guerras, cambio 
climático…) tiene una importancia estratégica. En esta querella violen-
ta los Estados nacionales y otros agentes políticos buscan apropiarse o 
deslegitimar estas historias y, con ello, juzgarlos y en demasiados casos 
despojar-expropiar de su contexto y su experiencia a las mismas y a las 
personas que las enuncian imponiendo sus protocolos, regulaciones jurí-
dicas, burocracias y políticas de sospecha lejos de un marco terapéutico y 
de comprensión y apoyo que requerirían.2 
2 Los discursos y prácticas especializadas, por ejemplo en el campo de los informes 
jurídicos, generan un lenguaje técnico que tienden a expropiar la experiencia personal 
de la expresión del sufrimiento (Ortega, 2008: 37). El reducir a las personas migrantes 
y refugiadas a rutinas administrativas les invisibiliza e impide ser sujetos de su historia.
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Dudar de la veracidad de sus testimonios y narrativas de traumas, 
violencias, represión -aunque, como veremos, estos desplazados no solo 
cuentan desgracias-, es negar desde el marco de la “legalidad” su nece-
sidad de refugio y asilo (Das, 2007). También la falta de “escucha” de la 
sociedad en general colabora a esta expropiación y añade sufrimiento a lo 
vivido por los migrantes. De aquí la importancia de abordar este tema y 
mostrar, desde una etnografía limitada y de urgencia, lo que las palabras 
de tantas personas refieren en su tránsito por Guadalajara dándolas su 
valor y entendiendo desde dónde hablan.

Toda institución pública y privada establece un régimen de verdad o 
una política general de la verdad que produce unos requisitos ligados a 
un derecho que la constituye, con ello no reclama verdad sino verosimili-
tud dentro de sus parámetros, con lo que supone que en la interlocución, 
emisor y receptor manejan su posición instrumentalmente dentro de lo 
que hay que cumplir. 

El Estado es uno de los actores de intervención sobre “la verdad” im-
poniendo un orden burocrático muy fuerte en sus instituciones que se 
constituyen como sistemas de control. En el ámbito migratorio la indo-
cumentación provoca el sufrimiento de las personas porque al carecer de 
acreditación o no serles aceptados otros papeles, se les puede negar su 
dimensión ciudadana o de sujeto político y todo servicio público, lo que 
entra en dominios bionecropolíticos.3

Un buen ejemplo de cómo entienden los migrantes los requerimientos 
del Estado mexicano lo expone Sandra Guillot cuando trabajó con meno-
res retenidas en la estación migratoria de Tapachula. Los agentes migra-
torios sospechaban de los niños migrantes porque éstos viajan por reuni-
ficación familiar acompañándose de un pollero y es común que inventen 
lazos familiares construyendo “familias efímeras” para que las autoridades 
3 Mientras se esclarece el funcionamiento de estas dimensiones del poder en la migra-
ción de tránsito, con el término bionecropolítica incorporo simultáneamente los dispo-
sitivos biopolíticos en la generación y regulación de cuerpos dóciles (Foucault, 2007) y la 
necropolítica de administración de la muerte, dirigida a las multitudes y de acción más 
indiscriminada creando mundos de muerte y “vida en el dolor” (Mbembe, 2011: 73).



78 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

no los separen de este agente (Guillot, 2012: 132). Para ella se provocaba 
una situación difícil: “los niños me identificaban como una oficial de mi-
gración, en una versión rara y divertida, pero que hacía que nunca me ha-
blaran con la ‘verdad’. Desde el primer momento percibí que las respuestas 
a las preguntas que yo les hacía eran formuladas según lo que ellos creen 
que comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados] quiere escuchar. 
Es decir, en cierta forma las conversaciones conmigo se convirtieron en 
uno más de sus ejercicios para aplicar sus estrategias de supervivencia en 
el tránsito migratorio. En ese sentido fui (y no sé si en algún momento lo 
dejé de ser por completo) un interlocutor con el que los niños practicaban 
sus discursos frente al Estado” (Guillot, 2012: 17).

2. El contexto de FM4 Paso Libre
Los migrantes que arriban al Centro de Atención al Migrante de fm4 
Paso Libre -cam- vienen exhaustos, cansados, sucios, sin rasurar… Esta 
es, como tantas casas de migrantes, un lugar de cierto restablecimiento 
para los sujetos en tránsito. El cam dispone de filtros en la aceptación de 
quienes cumplen o no los requisitos para entrar, algo preciso por el con-
trol de la seguridad de todos al interior: debe tratarse de transmigrantes 
y no de población de calle –algo cada vez más difícil de distinguir-, no 
pueden llegar bebidos ni drogados, no deben cargar armas de ningún tipo, 
está prohibida la entrada de guías o polleros, de pandilleros, de criminales, 
todos han de aceptar las normas de comportamiento para la convivencia 
y el respeto mutuo. 

El perfil de los viajeros en el tren de mercancías es el de trasmigrante 
centroamericano más que todo hondureño-, masculino, relativamente jo-
ven y de iniciativa individual; los mexicanos son el segundo grupo nacional 
más atendido en fm4 Paso Libre.4 Pero esto ya no cuadra, México concen-

4 De enero a septiembre de 2016 pasaron por el CAM 4689 personas: 4544 hombres y 
145 mujeres. Los hondureños fueron el 68% (3217); los mexicanos el 16% (787). De ahí 
guatemaltecos y salvadoreños suponen un 6,4% cada uno; nicaragüenses, ecuatorianos, 
colombianos fueron residuales.
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tra todo tipo de flujos migratorios, los “clásicos” de origen, destino, tránsito, 
el temporal de jornaleros y retorno, a los que suma la corriente provocada 
por el desplazamiento por violencia y actualmente los del rumbo sin rum-
bo, ya desnortados. No es solo que el tránsito de centroamericanos haya 
aumentado en los últimos años, es que sí lo ha hecho la población “vara-
da” y no solamente en Guadalajara (Martínez, 2016). Además estos movi-
mientos migratorios se manifiestan en un estilo barroco, todos ellos pueden 
sucederse, superponerse o combinarse. La heterogeneidad de situaciones 
y de sujetos y grupos es enorme, los diversos actores se están traslapando 
conforme pasa el tiempo, y son nuevas situaciones y poblaciones que están 
en proceso de metamorfosis e hibridación al irse deteniendo en diferentes 
ciudades y localidades del país por tiempos indeterminados. 

Cuando los migrantes llegan por el cam tienen que enfrentar cómo 
se produce aquí el régimen de verdad. En fm4 Paso Libre se establece un 
sentido común compartido entre sus integrantes dentro de la lógica de 
defensa del discurso de los Derechos Humanos. Con ello se produce la 
asunción de que se genera un ámbito de cordialidad y sinceridad dentro 
de sus espacios que facilita la confianza de los migrantes en su normativa 
y sus registros y entrevistas. Esta institución debe representarse en su 
verdad ya que uno de sus objetivos es colaborar en la elaboración de un 
registro de ultrajes que argumente ante el Estado y pueda redituar a los 
migrantes en términos de un mayor respeto a sus derechos humanos. La 
base de datos de redodem sobre las personas que hacen uso de las casas 
de migrantes se comparte en varias organizaciones defensoras de migran-
tes.5 Los usuarios dejan sus datos básicos sociodemográficos, teléfono de 
referencia, causas de migración y número de intentos de llegar a Estados 

5 La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes es el pro-
ducto del esfuerzo de la sociedad civil y la inspiración del Servicio Jesuita al Migrante 
por crear una base de datos sobre las personas que acceden a los servicios de las Casas 
del Migrante. Desde 2014 recoge los datos básicos de la persona y sus experiencias de 
abuso en el viaje. Con ello se generan estadísticas, informes y recomendaciones de accio-
nes políticas y registros hacia la identificación de personas desaparecidas.
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Unidos e información sobre la experiencia de su viaje. Esta información 
como registro de su paso y testimonios sobre accidentes vistos o sufridos, 
operativos en las vías, abusos y atropellos de todo tipo, son la base de los 
reclamos y denuncias ante el Estado y la sociedad mexicanos (redodem 
2015, 2016 y 2017). Desde la institución y sus voluntarios, aun adiestra-
dos para captar las incoherencias, se espera no dudar de las historias de 
estos sujetos recogidas en un escenario protector y seguro. 

La obligada entrevista para la redodem es parte de lo que constituye el 
régimen de verdad en fm4 Paso Libre. Pero hay que pensar que los sujetos 
en tránsito tienen también sus motivaciones y dispositivos para dudar y 
protegerse, lo que hace que la interacción con el personal de la institución 
derive en diferentes sentidos y situaciones que se entreveran y que siempre 
están en cambio dependiendo de un contexto que es turbulento. Dentro del 
comedor se producen rumores, juegos, poses, fantasías, patrañas, chismes, 
sospechas, bromas, regocijo porque burlaron operativos de las autoridades 
en el camino. El río de dimes y diretes, de actitudes, de físicos que con-
fluyen en este escenario no pueden certificarse como información veraz, 
se configuran en un torbellino de eventos, reflejan estados de ánimo, an-
gustias, miedos, y nuestra tarea es tratar de acercarnos a esos estados como 
acompañantes que somos. Este texto es un esfuerzo por reflexionar sobre 
los límites de la palabra, interpretando entre múltiples expresiones, com-
portamientos inexplicables y otros múltiples indicios. 

El espacio del tránsito como zona gris 
La zona gris, como espacio de interrelaciones humanas ambiguas en con-
diciones extremas, plantea que cuando la opresión es más dura, se impulsa 
entre los oprimidos la disposición a colaborar con el poder (Levi, 2005).6 
Tratando de transmitir su experiencia como prisionero en Auschwitz, Levi 
recurrió a esta idea para mostrarnos que el mundo social del campo de con-

6 El centro del análisis de Levi se encuentra en este “asimilar al enemigo en el proceso 
de su propia destrucción, hermanándolo”, el implicar a las víctimas en su propia destruc-
ción también permitía a los nazis transferir su culpa (Galcerà, 2014: 105).
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centración no se puede reducir a la simplificación dicotómica de víctimas y 
victimarios, prisioneros y funcionarios, justos y pecadores, porque los polos 
también convergen y sus fronteras se difuminan. Al ingresar a la “maraña 
de contactos” del campo-lager: “El mundo en el que uno se veía precipita-
do era efectivamente terrible pero, además, indescifrable: no se ajustaba a 
ningún modelo, el enemigo estaba alrededor, pero dentro también, el ‘noso-
tros’ perdía sus límites, los contendientes no eran dos, no se distinguía una 
frontera sino muchas y confusas, tal vez innumerables, una entre cada uno 
y el otro” (2005: 498-499). Para Levi todos pactamos y nos envilecemos en 
una situación límite sin posibilidades de elección, participando de ese com-
binado de víctimas y cómplices, el Lager era un microcosmos intrincado y 
estratificado donde muchos prisioneros —tal vez persiguiendo un objetivo 
válido— colaboraban con las autoridades contra sus propias gentes. 

Me permito tomar esta propuesta de Primo Levi para entender el esce-
nario del camino de los migrantes centroamericanos como una zona gris 
que es transnacional extendiéndose desde Centroamérica, como por Mé-
xico, pero también en Estados Unidos, con las especificidades que impone 
cada contexto nacional. En México, los espacios de presencia institucional 
del Estado y las casas de migrantes, hospedajes, centrales de transporte, son 
parte de esta geografía. Esto implica verse disputado entre soberanías tras-
lapadas con sus regímenes de verdad que están conformadas por diferentes 
actores muchas veces articulados entre sí: delincuentes, bandas criminales, 
vecinos, maras, agentes del Estado y de los estados, trabajadores del tren 
(agentes de seguridad privada, maquinistas, garroteros u operadores del 
tren…).7 Por ello en el cotidiano los migrantes deben manejarse estratégi-
camente entre excesivos códigos, representaciones o indicios de supuestas 

7 En el contexto actual de violencias extremas donde las funciones de seguridad y jus-
ticia del Estado se ven fragmentadas y privatizadas y donde el crimen organizado ha 
colonizado muchas partes del aparato estatal, existe un caleidoscopio de órdenes legales, 
cuasi-legales e ilegales, o de soberanías en conflicto o traslapadas. Todas ellas interrogan 
sobre la naturaleza del poder, de la dominación, de las posibilidades de garantizar los 
derechos humanos y la vida misma (Sieder, 2015: 205).
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realidades donde reina la desconfianza y la puesta en duda: verdad y reali-
dad son puestas en tensión.8

Para ellos cometer errores puede ser muy grave, las equivocaciones al 
moverse en encuentros con actores tan disímiles e indiferenciados pue-
den ser fatales ¿Cómo saber que la viejita que vende tamales en las vías 
de Tierra Blanca no es un halcón de los Zetas? ¿Exponen los tatuajes de 
su exmara o sus antecedentes penales o mejor esconden esa identificación 
pasada? ¿Han de dar la información veraz de sus datos personales cuando 
son solicitados por instancias y agentes de gobierno, asaltantes y/o inte-
grantes de bandas criminales, o personas, paisanos y/o compañeros que 
encuentran en el camino y les llaman a contar sobre sí? 

Los efectos de la zona gris sobre la persona migrante permiten re-
ferirse a un habitus migrante (fm4 Paso Libre, 2017a). Éste recoge las 
acciones en la experiencia del tránsito para enfrentar las adversidades de 
cruzar un país-frontera como clandestinos: es tratar de ocultar o no la 
verdad, pasar inadvertido o, según la ocasión, hacerse notar lo más po-
sible, parecer muy necesitado o fingir no necesitar nada, semejar débil o 
fuerte. Responde a un estado de excepcionalidad, una forma de estar en 
el mundo mientras se está en el camino donde se requieren otras habili-
dades para salir adelante.

El habitus migrante puede ser interpretado como ingratitud o malicia 
al desconocerse estos efectos de la zona gris. Así, uno de los problemas a 
que las casas de migrantes y fm4 Paso Libre se enfrentan son los procesos 
de solicitud de protección, visa humanitaria o refugio. Si México conce-
de visas humanitarias y/o refugio es gracias al acompañamiento de estas 
casas de migrantes y de sus abogados. Pero los procesos requieren de mu-
cha paciencia para quienes los solicitan y la impresión es que se produce 

8 Esta convergencia de diferentes actores y soberanías traslapadas violentas tienen entre 
otros objetivos el cuerpo vulnerable del migrante clandestino. Es un mundo de rela-
ciones con un orden depredador, lógicas y valores distintos a los “oficiales” cotidianos 
–que se ven quebrados- y cuyos códigos deben aprenderse y manipularse para poder 
sobrevivir.
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inconsistencia e inconstancia en los sujetos solicitantes: “no sabemos qué 
tienen en sus cabezas, dicen una cosa y hacen otra”, dice una acompa-
ñante. Ocurrió con Dalton, un menor hondureño no acompañado. A su 
madre la mataron por ser testigo de un desempaque de drogas y él quedó 
en condición de calle en un parque donde un borracho lo molestaba. Una 
vez lo invitó a comer a su casa y lo encerró y torturó, seguramente violó. 
En Guadalajara no sabía adónde iba, no tenía familia en Estados Unidos, 
no tenía números, no tenía nada. Trataron de protegerlo, pero un día se 
escapó de donde estaba recogido con otros menores como él.

Además, las experiencias, tantas veces dolorosas, se combinan con 
otras alegres, el horror con la esperanza, los placeres con la tragedia… 
A pesar de las presiones bionecropolíticas de la zona gris se conserva el 
sentido del humor y los “buenos momentos”, la sensación de cotidianidad 
también se introduce en la zona gris. La manifestación de la violencia es 
flexible y transformativa porque es una dimensión de la vida y su flujo 
congrega destrucción, miedo, terror, confusión, pero también, reconstruc-
ción, supervivencia, resistencia, creatividad, emociones, rutinas, alegrías 
(Nordstrom y Robben, 1995). 

Es preciso entender también que las personas refugiadas, los migran-
tes en tránsito, los vulnerables, los excluidos, no son por su experiencia de 
sufrimiento mejores personas, ni más tolerantes, ni más perfectos moral-
mente (Zizek, 2016). Pero, como señala Joan Scott, los sujetos “son cons-
tituidos por medio de la experiencia” (2001), y a continuación mostraré 
la experiencia de la zona gris para los migrantes en tránsito por México a 
través de sus expresiones.

3. Retazos de ¿verdad-ficción?
Todos respondemos a lo que el otro quiere escuchar, más si nos encontra-
mos en una posición subordinada sea en el plano familiar, institucional, 
laboral, social… Maquillamos nuestras palabras y no solo éstas, maneja-
mos unos tonos más planos, nuestros movimientos corporales no serán 
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amenazantes, exageramos, inventamos, acomodamos ¿resistencia, sumi-
sión, adaptación a una situación jerárquica? (Scott, 2000). 

Si pensamos esto desde una sobrevivencia de zona gris donde el estar 
en la emergencia es parte del día a día y donde las interacciones se dan 
desde unas relaciones de poder y categorizaciones inferiorizantes, es clave 
manejar la máscara y el ocultamiento. Las personas inmersas en la zona 
gris son parte de una cotidianidad convulsa y conflictiva donde el “anclaje 
del sentido común se pierde” (Nelson, 2009), por ello sus narrativas no 
se rigen por la razón y la coherencia, sus relatos en general resultan con 
discordancias de tiempo y lugar y saltan las contradicciones. 

Los migrantes hacen encajar algunos de sus relatos en los preceptos 
de lo que se quiere escuchar, otros no y, en general responden a otras lógi-
cas, voluntades, estrategias, manifestaciones que pueden ser múltiples. La 
racionalidad de nuestras escuchas impide que podamos comprenderles 
apropiadamente ni en sus expresiones habladas, ni en las representadas, 
ni en las prácticas y comportamientos. 

Por ello debemos recibir críticamente las palabras del migrante, en-
tender que su narración no es impecable, ni verídica, ni inocente y que 
crea sus propias ficciones.9 Además la memoria popular es insospechada 
por su riqueza y su fluidez, también por sus balances y sus procesamien-
tos; incluso ante experiencias más o menos traumáticas (Nelson, 2009). 

Por otro lado, los elementos cotidianos y como anecdóticos que la 
gente metaforiza al detallar alguna muerte, accidente, asalto, secuestro, 
son muchas veces prosaicos, acentuando elementos del hecho que lo hu-
manizan. Lo vemos en las notas rojas de los periódicos o, cuando la gente 
recuerda lo que vieron en las exhumaciones y les llama la atención con 
horror y fascinación una camiseta de fútbol o el cadáver con la cuerda 

9 Y, como Foucault señalaba, hay que reivindicar la ficción: “me doy cuenta que no he 
escrito más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de verdad. Me 
parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad; de inducir 
efectos de verdad con un discurso de ficción, y hacer de tal suerte que el discurso de 
verdad suscite, ‘fabriqué’ algo que no existe todavía, es decir, ‘ficcioné’” (1979: 161-162). 
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amarrando aun el esqueleto de su perrito (Nelson, 2009: 179). Dentro 
del daño y el dolor, las expresiones pueden contener humor, esperanza, 
pequeños detalles sorprendentes: un migrante relataba cómo dejaron a un 
compañero malherido por los tremendos golpes de los garroteros del tren 
debajo de “un palo de mango” –e insistía en esto-, una imagen poderosa 
del abandono pero dentro de cierta protección como mágica del árbol. 
Son símbolos potentes que no se pueden inventar.

Sus palabras permiten destantear los efectos de los dispositivos de po-
der y control, de los regímenes de verdad, de las violencias bionecropo-
líticas que en la academia consideramos demoledores. Los sujetos nos 
sorprenden con sus imprevisibles acciones, pensamientos, actitudes, mos-
trando su capacidad de intervenir e interpretar su vida.

Un ejemplo del desconcierto que causan las versiones de sujetos en 
la zona gris la recoge Iliana Martínez a través de sus impresiones sobre 
entrevistas desarrolladas en las vías de la ciudad de Guadalajara cuando 
comenta que hubo un grupo de personas que no se identificaron cla-
ramente, no brindaron información completa o no pudieron responder 
preguntas elementales sobre sus lugares de origen. “De este mismo gru-
po, todos dijeron ser centroamericanos, pero realmente es probable que 
fueran mexicanos. En muchas ocasiones el acento resultaba fingido, las 
versiones de su historia se contradecían o resultaban dudosas. Por ejem-
plo, no podían reconstruir partes importantes de la ruta o de su viaje hacia 
EU. Si bien es cierto que muchos migrantes no recuerdan el camino o las 
ciudades donde estuvieron con exactitud, la combinación de varios ele-
mentos contradictorios ponía en duda sus versiones… Es decir al analizar 
cada historia, la combinación de varios elementos contradictorios es lo 
que hace dudoso el testimonio” (Martínez, 2016: 39). 

Lo que expongo a continuación son formas narrativas diferentes, entre 
ellas el testimonio, donde recojo lo que para mí es su orientación prin-
cipal, el tono, la intención, la voluntad que modula el conjunto del decir 
del interlocutor. Es un ejercicio limitado y, como concluyo, con el texto 
que recojo de cada sujeto se produce una perspectiva concreta, pero es 
una persona y muchas a la vez. Lo que propongo es que las narrativas 
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oscilan y combinan simultáneamente los polos de verdad y ficción, estas 
combinaciones responderían a posiciones, intereses, fuerzas, capacidad de 
creación, exigencias de alguno de los regímenes de verdad. Desde la zona 
gris es difícil encontrar un habla libre por el sometimiento que impone.10

Donde no hay relatos ni testimonios

LA AUSENCIA DE PALABRAS
La narrativa y el habla se producen desde las leyes de la lingüística, y 
esta construcción constreñida de la comunicación resulta un obstáculo 
cuando se han vivido hechos traumáticos. Lo que podría comunicarse se 
quiebra y se bloquea porque además, como el hecho mismo, está fuera 
de las reglas esperadas, hay una ruptura de las guías de comprensión del 
mundo y se hace inenarrable. 

Veena Das teoriza este dolor incomunicable como conocimiento en-
venenado: “si la manera de estar con otros fue brutalmente herida, enton-
ces el pasado entra al presente… como conocimiento envenenado” (Das 
en Ortega, 2008: 27), ocurre que lo real irrumpe y perfora lo simbólico 
(Ortega, 2008: 33). Es un sentimiento que muchas veces se explica cor-
poralmente: “mis entrañas se hacen gelatina”, “se me revuelven las tri-
pas”… Para Das se genera una zona de silencio en torno a los hechos más 
brutales, las personas evitan hablar de lo más duro y sus metáforas son 
como “beber veneno” y tener que mantenerlo dentro quedando en lo más 
profundo del cuerpo (Das en Ortega, 2008: 46). 

En un informe sobre mujeres en tránsito se capta cómo las mujeres 
secuestradas no tienen ánimo de recordar los hechos más crueles y deni-
grantes, y son otras migrantes la que relatan y prestan su voz al testimo-
nio: “A ella [la cocinera] la llevaron allá. Con sus manos había preparado 

10 Para contextualizar, señalar que la mayoría de las observaciones y relatos que he re-
cogido son de varones y que, además, el escenario de la zona gris es masculino y es 
masculinista. 
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carne humana. Había visto cómo mataban a la gente, los degollaban, les 
cortaban las manos. Carne humana, la había condimentado, metido en 
bolsa y a una refrigeradora. (ídem) Una vez mataron a una persona, la 
despedazaron, la cocinaron y se la dieron de comer a ellas y le dijeron 
“esto es lo que van a comer…” se lo cocinan al rato y ella dijo no yo no 
tengo hambre y mucha gente la obligaban a comer de eso y me acuerdo 
de tantas cosas porque es terrible que un ser humano se lo cocinen y se lo 
anden comiendo (sic)” (Castro Soto coord., 2010: 129).

En el Centro de Atención al Migrante, aunque hay tratamiento psico-
lógico de emergencia, se escapan muchos de estos casos. El poco tiempo 
de su estancia no permite el desahogo que además requiere de un con-
texto y un proceso. Sin embargo hay que atender los dolores de quienes 
vienen sin palabras. Se encuentran casos como el de una mujer que llegó 
muy afectada, se notaba que evadía la mirada y el contacto humano, más 
si se trataba de hombres, no quería hablar; o el menor salvadoreño en 
shock, estrés postraumático y delirio de persecución. Había sido obligado 
a vender droga en las calles de su país. De repente estaba platicando y de 
repente se bloqueaba y ya no quería recordar fechas o no podía, se distraía. 

Los ocultamientos 
Es relativamente común la autocensura, las razones de ello son múltiples 
incluida la desgana por platicar y adentrarse en el recordar cuando lo que 
se desea es continuar y dejar atrás esos hechos más o menos traumáticos. 
El silencio es además una estrategia de supervivencia (Nordstrom y Ro-
bben, 1995: 17). Como dije, en fm4 Paso Libre se espera que se animen 
a denunciar no en términos institucionales formales sino en el registro de 
redodem, sin embargo, muchas veces no lo hacen. Puede ser por precau-
ción, puede ser porque lo naturalizan, puede ser por desconfianza… 

El Buky estuvo secuestrado cuatro días en Veracruz y “Dios” le permi-
tió salir vivo. En una primera reacción quiso acudir a la policía pero se lo 
pensó mejor y lo dejó. Tampoco lo quiso contar en la entrevista de fm4 
Paso Libre porque los secuestradores conocen su vida y la de su familia 
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a través de su Facebook y tiene miedo de que se enteren y puedan tomar 
venganza. Sabe que entre los secuestradores hay muchos paisanos que 
son de su misma región y círculos y por eso él y tantos migrantes hondu-
reños les tienen suspicacia por este conocimiento tan cercano.

A pesar de las agresiones que sufren, en los relatos de los y las mi-
grantes casi no se mencionan problemas que, en condiciones normales, 
se percibirían como muy graves. No se da importancia al pasar hambre, 
sed, calor, frío, lluvia, y tampoco a las enfermedades, si no es porque pue-
den constituir un peligro, retrasar el viaje o, incluso, ponerlo en riesgo. 
Hay que aguantar mientras se llegue a la meta, donde se confía encontrar 
condiciones para sanar lo más urgente y poder “olvidar”. Un ejemplo de 
silencio colectivo se dio cuando llegó un nutrido grupo de paisanos de 
la aldea de Yoro, Honduras. Todos pasaron por las entrevistas del CAM 
y ninguno se detuvo en el rosario de agravios que les había tocado ver o 
vivir en el tránsito por México hasta Guadalajara. Hasta que un menor, 
quizás no suficientemente aleccionado y con mayor emoción, lo expresa. 
No habían transitado por lugar bueno: habían visto cadáveres amarra-
dos a la orilla de la vía, sufrieron asaltos incluso por policías federales, 
los amenazaron de muerte, encontraron un macheteado, también a una 
mujer a la que el tren le segó el pie, los balacearon los guardias del tren, 
pero el pacto de silencio era callar y seguir camino, al cabo nada se puede 
cambiar y, como repiten tantas veces, están vivos y su apuesta está en El 
Norte. “Es lo normal”, dijo el chico.

No nos pueden extrañar estos comportamientos cuando “Mi familia 
pagó el rescate y llegué hasta el Distrito Federal y puse la denuncia. Ahí 
fui amenazado por las autoridades mexicanas y al hacer mi declaración 
me pidieron que dijera cosas que yo no había hecho. Entonces mejor 
no dije nada y seguí mi camino” Arturo Flores, nicaragüense, 37 años 
(prodh y cms, 2011: 51).

Donde hay testimonio
Otra actitud es la voluntad de testimoniar, cuando los subalternos quieren 
que su historia no se pierda y que sea pública. Se trata de una toma de 
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postura política. Ortega (2008) nos recuerda que vivimos en la época del 
testimonio, de memorias agobiadas con la crisis generalizada de la ver-
dad, por ello la respuesta son las luchas por la memoria, por nombrar lo 
padecido y por la necesidad de reconocimiento oficial y social. Muchos de 
los testimonios son productos de “fragmentos de una memoria abrumada 
por acontecimientos que no producen comprensión ni reminiscencia, he-
chos que no pueden ser construidos como conocimiento ni asimilados a 
los procesos cognitivos, hechos en exceso a nuestros marcos de referencia” 
(de Felman y Laub en Ortega, 2008: 39). 

Para Foucault, la parresia es el decir verdad, el hablar con sinceridad, 
es un discurso sin ornamento retórico, sin enmascaramiento (2010). Se 
podría decir que no requiere de un régimen de verdad porque él mismo 
es su régimen buscando romper con las relaciones de poder y del acalla-
miento. El que testimonia es un sujeto moral que se afirma a sí mismo y 
que al hablar compromete al que escucha y hace posible su discurso, hay 
una acción y toma de postura política por parte de los dos. 

Pero también el testimonio de algunas experiencias de la zona gris 
puede ser inenarrable, narrar lo inimaginable hace que no coincidan los 
hechos y la verdad, comprobación y comprensión. Entonces el testimo-
nio contiene una laguna de lo que no puede ser testimoniado, contiene 
la imposibilidad de traducir en lenguaje la experiencia, para Agamben, 
“el sujeto del testimonio es aquel que testimonia de una desubjetivación” 
(2010, III: 127). Una laguna que exige “escuchar lo no dicho” (Ibíd. 10).

Son muchos los informes, documentos, novelas, reportajes que reco-
gen experiencias y testimonios escalofriantes sobre los hechos que se su-
ceden en las vías que atraviesan México. En el informe sobre relatos de 
secuestros compilados por el Centro de Derechos Humanos de Miguel 
Pro Juárez y la Casa Saltillo (2011) se recoge cómo en ese entonces cada 
6 meses se estaban secuestrando 10,000 migrantes. Entre estos secues-
trados los victimarios no hacían diferencias de edad ni de sexo. Todos los 
testimonios -secos y contundentes- refieren torturas sistemáticas y mal-
trato donde prevalece el “tableo” –golpear con tablas- hacia los hombres 
y la violación a las mujeres, algo que puede pasar con facilidad a mutila-
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ciones de miembros y al dejar morir por falta de atención. El interés por 
los cuerpos que negocian los criminales se pierde si los secuestrados son 
“balines”, si no tienen familiares que respondan con el pago. Además los 
grupos de secuestradores, dado el elevado número de gentes que mantie-
nen en sus casas de seguridad, requieren de servicios varios. Por eso fuer-
zan a las mujeres a participar en todo tipo de servicio sexual o doméstico 
-también pueden ser objeto de trata-, y a los hombres a “colaborar” en 
sus cosechas de droga y/o a ser parte de sus equipos armados y de tortura. 

A continuación expongo uno de estos relatos de secuestro porque ex-
presa lo que es la zona gris: sus articulaciones y su indefinición. Además 
encontramos en él un testigo imposible (o integral) como el musulmán 
al que se refiere Primo Levi (2005), alguien reducido a entidad biológica 
u organismo y privado de toda posibilidad de comunicación, aquí encar-
nado en Sara. La figura del musulmán, el muerto viviente, tiene impli-
caciones sobre el testimoniar, se trata de una narración por cuenta de un 
tercero, “la relación de las cosas vistas de cerca pero no experimentadas 
por uno mismo. La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie 
que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su 
muerte… Nosotros hablamos por ellos, por delegación” (2005: 542). 

El testimonio es: 

“Mi nombre es Nancy, soy salvadoreña y estuve secuestrada del 13 de abril 
al 22 de junio. […] Llegamos a una casa muy grande que está frente de una 
cancha de fútbol. En esa casa nos mantuvieron hasta que sucedió lo siguien-
te: había una mujer hondureña de nombre Sara, que estaba embarazada y 
que llevaba mucho tiempo secuestrada. Ella sólo me dijo que se llamaba así, 
y que tal vez iba a llegar un momento en que se le olvidaría su nombre, por lo 
que me pidió que se lo recordara cuando esto sucediera. Y fue cierto, después 
de algunos días ella ya no recordaba su nombre y sólo llorando pasaba.
 Entonces, empezó a nacer el bebé, y nadie la ayudó, sino que al contra-
rio, la golpearon para que dejara de quejarse. El bebé nació, pero la placenta 
nunca salió, así que al cabo de dos horas de que nadie la ayudara, ella murió 
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ahí, desangrada. Al bebé se lo llevaron y no sé qué habrá pasado con él. Los 
secuestradores no hicieron nada con el cuerpo de Sara, sino que ahí lo deja-
ron, y nosotros teníamos que convivir con el cadáver, hasta que empezó a oler 
tan mal que lo vecinos se dieron cuenta y avisaron al Ejército que algo raro 
estaba pasando en esa casa. […]”.

Otra cara del testimonio se relaciona con quienes están en proceso de re-
inserción social después de haber sido ejecutores de la muerte. Conocí al 
Chaparro en una sobremesa del cam, es un muchacho avispado de rostro 
moreno, ojos y pelo corto muy negros y con el brazo derecho tatuado con 
varias calaveras de Santa Muerte. Habla mucho y muy libre y tiene ade-
más muchas cicatrices por el cuerpo, incluida una en el estómago de un 
puyazo que no tiene problemas en mostrar. Su historia recoge el proceso 
de reconversión que él mismo denomina “del poder al ser”.

Chaparro salió con nueve años de la casa de sus padres en San Pedro 
Sula por las golpizas de su padre. Se subió a un camión y apareció en Te-
gucigalpa donde se integró con los niños en situación de calle. Ante una 
ofensiva contra ellos de parte de los pandilleros para quitarles el territorio 
del centro de la ciudad, y viendo el asesinato de sus amigos, Chaparro de-
cide salir. Cruza México y en Nueva Laredo haciendo esquina esperando 
un trabajo, una señora le toma para cambiar muebles en su casa. “Me 
llevó a comprar ropa a una tienda lujosa, me compró camisas de trecien-
tos, pantalones de quinientos, zapatos de mil, yo me quedé, ‘¿y esto?’”. 
Pronto la señora le recomienda como sicario en Los Zetas, dice que le 
van a dar 1,500 pesos diarios. Su desempeño ahí prefirió no contarlo. 

Al tiempo Los Zetas lo envían al penal como carnaza haciéndole pa-
sar por otro más importante. Allí creyó que le esperaba un “cuarto algo 
horrible con montón de gente y cuando entro mi cuarto con un aire acondicio-
nado, con un teléfono ¡un black berry!, con tele plasma, con cable Claro. Y me 
dicen ‘este cuarto es suyo, usted viene recomendadísimo”. Pero su afán es salir 
del encierro. Buscando ayuda entra al culto de la Santa Muerte, la que se 
tatúa cinco veces por todo el cuerpo, también pasará a hacerse evangélico 
y al cabo una licenciada le comunica que a pesar de su cargo de matar a 
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tres  soldados está libre por ser menor de edad. Lo entregan a Migración 
que lo transporta en una camioneta, pero un comando de Los Zetas in-
terrumpe su paso y se lleva al Chaparro. Un comandante, contento de 
tenerle de vuelta porque todos los integrantes son novatos, lo envía a una 
Junta de Zetas al mando de un grupo y le entrega por haberse portado 
bien 3.000 dólares de golpe. 

Pero el objetivo de Chaparro es escapar, quería zafarse de este recluta-
miento. Incluso llega a reconocerle a un amigo también reclutado: “nomás 
aquí estoy esperando a que todo esto falle, no soy bravo, no soy nada, no soy 
como toda esta gente”. Una noche se fuga y se lanza al Río Grande sin saber 
nadar. Se entrega a un guardia de la Migra que incluso hace la vista gorda 
y le permite internarse a Estados Unidos sin detenerle, pero él quiere que 
lo deporten. 

Ya, en el regreso a su casa, después de más de 10 años se reconcilia 
con la familia reencontrada que lo daba por muerto. Chaparro ya es otra 
persona que busca rehabilitarse. Pronto la pandilla vuelve a amenazarlo y, 
de nuevo, sale para México donde volverán a encerrarle por seis meses en 
un penal por participar en una pelea. Allí entra en Alcohólicos Anónimos 
y tendrá el apoyo de una psicóloga que le introduce a la actuación teatral, 
también enseñará a leer a población indígena encarcelada y se alivia y 
siente bien limpiando baños y cuartos. Volverán a deportarle y volverá 
a entrar a México. Cuando lo encuentro, tiene 21 años, ganas de hablar 
y esperanzas de conseguir papeles a través de la psicóloga que se lo ha 
prometido. Quiere ser otra persona, ayudar a los demás, reconciliarse con 
la vida: “Ahorita le digo ese es mi plan, porque yo antes quería ser malo, dinero, 
poder, esa era mi ilusión antes. Pero ahorita yo le digo a Dios que me ayude, me 
fascina la actuación, aquí en el penal yo armé un show. Estoy tomando clases en 
internet, en youtube, yo quiero hacer videos, ¡de mí!, así como gracia, o videos 
de ocurrencias… Yo tengo muchos testimonios grandes, quisiera que le lleguen 
a algún joven, que el mensaje les llegue a tiempo”. 

Con el Chaparro vemos las posibilidades de que el trauma individual 
se colectivice y pueda transformarse: “Lo que está en juego [en el trabajo 
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de recuperación de la experiencia de violencia] no es solo el tema de la 
violencia individual traumática, sino más bien de los procesos sociales y 
los mecanismos culturales por los cuales los sujetos individuales conectan 
su experiencia subjetiva con otros y la convierten en experiencia intersub-
jetiva y, por lo mismo, apropiable de manera colectiva. Es la creación de 
una comunidad emocional en la cual pueden recuperar su sentimiento de 
participación ciudadana” ( Jimeno, 2008: 287). 

Donde hay relatos y testimonio
La persuasión y el “fake”
Hay un estilo de ficción que busca fascinarte y engatusarte, como pue-
den generar ese par de mujeres hondureñas jóvenes y listas que estaban 
disfrutando de alguna manera su escapada de situaciones muy difíciles 
y querían conseguir ciertos privilegios para los “esposos” con los que ve-
nían, como mejor ropa, que pudieran saltarse la cola de la ducha o de las 
llamadas. Como ellas, muchas personas migrantes buscan manipular para 
obtener tratos de favor. Entre los migrantes en el camino se aleccionan y, 
como expresaba un jovencito, en su situación de menor era estratégica la 
historia de que las maras le habían corrido de Honduras porque así iban 
a ser mejor atendidos en las casas de migrantes. 

Pero aquí me refiero a otras versiones más dañinas. Los que vienen 
furtivos como guías o coyotes o como parte de trata de personas y muje-
res o siendo miembros de pandillas y no quieren ser descubiertos, suelen 
representarse como los más simpáticos, participativos y encantadores. Ál-
varo es guía de paisanos de su departamento, Yoro, tiene 29 años y se le 
ve todo tatuado en brazos y piernas de figuras muy barrocas, es un tipo 
muy flaco y simpático, se presta a lavar platos, a dibujar, a lo que sea. Saber 
caer bien a la gente, representa sus papeles de buen actor, líder, es atento 
y bromea sin esconderse pero sin llamar la atención. 

La historia de Marlov la pude cruzar porque me llegó por diferentes 
vías. En mi conocimiento personal coincidimos en un albergue, él –un 
hombre hondureño fornido, con grandes cejas, de 40 y algo de años- esta-
ba esperando la analítica porque le habían dado oportunidad para poder-
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se operar en el Hospital Civil de una hernia inguinal. En la versión que él 
nos ofreció a mí y a mis compañeros de visita al lugar donde se hospedaba 
se hacía aparecer como alguien maduro y experimentado. Originario de 
Olancho, llevaba ya unos años viviendo en Los Ángeles con dos herma-
nas –tiene dos hijos allí pero no está con ellos–, acababa de ir a Honduras 
a cerrar los asuntos que la muerte de su padre había dejado, no quiere vol-
ver: a su madre y hermano los mataron las maras por extorsión. No quería 
quedarse en México porque Estados Unidos ofrecía más oportunidades 
y su gente estaba allá. Cuando se recuperara, vería la forma de pasar la 
frontera por Mexicali con alguien que le ayude a cruzar el desierto. Hacía 
énfasis en su cristianismo y en el dedicarse a hacer el bien. La impresión 
que deja es la de un señor racional y convincente, cabal, que se presenta 
entero y de respeto con un discurso de trabajo.

Otra de las caras de Marlov se descubre a través de una investigadora 
de la migración por Guadalajara. En este caso su información la ofrece 
como clandestino porque se refiere a su trabajo de coyote experimentado, 
aunque en un proceso de conversión religiosa. En estas conversaciones se 
muestra más desconfiado sobre el uso de la información y de su perso-
na. Entonces este ex sargento del ejército hondureño dice tener papeles 
mexicanos, y que su mujer e hijos son mexicanos con vivienda en una 
colonia del Estado de México aunque luego salieron a Estados Unidos 
y están allá, él se encuentra separado, y parece que todos cuentan con 
papeles norteamericanos. Tiene además su forma migratoria mexicana y 
hasta trabajó para la Coca Cola. Lleva años en el “negocio de la gente” y 
la aventura, dice que le gusta México y se permite dar mucha información 
sobre las estrategias que se manejan en este tránsito. Ahora “se cansó de 
hacer el mal” y quiere ser pastor y dar su testimonio. Pero esta conversión 
no parece ser tan firme, quizás porque como él justificaba su trabajo de 
coyote “es un vicio del que no puedes salir”. Lo cierto es que desapareció de 
mala manera del albergue en que estaba, sin realizarse la operación que 
tanto ansiaba. 

Normalmente este tipo de sujetos presenta historias cuasi perfectas y 
sin error: historias debidas, correctas, hasta nobles. Para Foucault serían 
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ejemplos de la retórica, un hablar para seducir, encantar, adular y ser adu-
lado, lo contrario al discurso del hablar veraz y con coraje de la parresia 
(2010). Sin embargo vemos que también incorpora retazos de verdad, 
relatos y testimonios a la vez.

Las estrategias de persuasión y encubrimientos de los diferentes y 
hasta contrapuestos actores de un escenario de violencia, son parte de 
la seducción etnográfica (Robben en Ferrándiz, 2011). Las retóricas so-
fisticadas de algunos entrevistados pueden afectar tu sensibilidad crítica 
y deshabilitan tu mirada etnográfica, alejándote de la comprensión más 
profunda de los acontecimientos. En su caso de estudio sobre los desapa-
recidos de Argentina, Robben encuentra que hay una analogía entre estas 
estrategias de seducción manipuladoras y los razonamientos y prácticas 
de guerra sucia de desaparecer y aterrorizar al pueblo argentino.

También puede darse una ficción de autoengaño, donde disfrazan 
como positivo y suficiente lo que no lo es. Son muchas las muchachas 
centroamericanas que se quedan en la prostitución en los bares y centros 
botaneros de Tapachula y ya no continúan su viaje hacia El Norte. A ellas 
las cuesta distinguir entre lo que es y lo que debería ser, el abuso sexual 
perdió sus dimensiones y siendo víctimas no se asumen como tales, in-
cluso muchas de ellas sirven como reclutadoras y engañan a otras centro-
americanas en un efecto espiral, se autoculpan “sé que esto me pasa pero 
ya sabía que me pasaría”, y tratan que la trata no parezca trata (Martínez, 
2012: 77-97).

La incoherencia
Otro hecho común al repasar las entrevistas con los migrantes y al tratar 
de dar sentido a los datos que entresacas en las pláticas de encuentros 
fugaces, es la falta de coherencia. Las fechas no concuerdan, los espacios 
tampoco, pero esta ruptura de coordenadas es comprensible al encontrar-
se inmersos en una movilidad extrema dentro de la zona gris. Por otro 
lado, se capta lo que Diana Nelson denomina “la serie móvil de asuncio-
nes” en lugar de una etiqueta fija (2009). Esto en principio indicaría fal-
seamiento intencional del testimonio, inverosimilitud de lo narrado. Pero 
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sin esas múltiples asunciones, discursos, posiciones, impresiones, encar-
naciones, reacciones, no podríamos entender a Víctor, un joven garífuna 
“100%” de Trujillo, no muy alto, de rostro ancho y gran boca, con cami-
seta de baloncesto grande y sucia y bermudas caídas. Tan pronto contaba 
que había estado involucrado en el asesinato de un juez por el norte de 
Honduras, como se asustaba de los castigos que le imponía su abuela o de 
unos cholos que le perseguían en Laredo desde una “camionetota” para al 
final regalarle un lonche y un agua. Además presumía de haber estado ¿8 
años? en una prisión gringa, o se defendía del “estigma” de ser el menor de 
sus hermanos y no haber hecho sus logros o “sus cositas propias”, o soñaba 
con ser un padrazo de un hijo que ni siquiera había visto y menos cui-
dado. Tenía a un hermano en Guadalajara en una colonia cercana donde 
estaba pero no pensaba ir a “molestarle”. Quiere llegar a Phoenix y pasar 
la frontera burreando cargando droga con la mochila por el desierto, sabe 
trabajar de albañil, como campesino y es pescador, además toca tambo-
res. Parece un eterno fugado y a pesar de las cosas dramáticas y violentas 
que cuenta también aparece una voz juguetona e inocente como de niño 
consentido. Los saltos de una cosa a la otra en muy breve tiempo ilustran 
lo que también Nelson llama “reverberación”, los recuerdos se suceden 
porque uno lleva a otro pero no en una lógica causal, sino por reflejos 
y vinculaciones no conscientes. Cada experiencia va a generar “reverbe-
raciones que tienen sobre la memoria un efecto calidoscopio, haciendo 
que sus piezas encajen juntas en formas nuevas y diferentes. Esto es un 
desorden metodológico para los antropólogos que tratan de encontrarle 
el sentido” (Nelson, 2009: 167). Y como el caso de Víctor, son tantos otros 
que es un placer escuchar por su exuberancia.

Como dije, los avatares del camino, largo y lleno de retorcimientos, 
rompen las coordenadas de tiempo y espacio. Los días y las fechas no se 
ajustan al calendario gregoriano, los escenarios no responden a la carto-
grafía. Esto que es tan común en los relatos y que es un vano afán preci-
sarlo e incomodar a la persona que te da sus palabras, es aún más evidente 
cuando se trata de personas ya en el nomadismo, en situación de vía o de 
calle, y/o con cuadros de adicciones pasadas y con años sobre sus espaldas.
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Leopoldo es un señor nacido en el Distrito Federal que se encuentra en 
situación de calle y que recuerda con nostalgia el tiempo en que era parte 
de una familia y de cierto asentamiento hasta que yerra con el régimen de 
verdad norteamericano y su vida se descompone hasta hoy. Con el tiempo 
la familia, son cinco hermanos, se fue dispersando y la madre comercian-
te se instala en Tijuana. Al estar los abuelos en California y contar con 
documentos para pasar al otro lado, van estableciéndose en este país. Su 
hablar es incoherente pero parece que a Leopoldo le revocan los permisos 
por una equivocación y su madre consigue que pudiera obtener otros en 
unas oficinas de Hollywood donde le dieron “una forma de migración, pero 
se me perdió, fui tan tonto que se me perdió, que no hice el trámite”. Su madre 
no lo quería en su casa ilegal, le dijo que ya no podía ayudarle y le pagó 
el boleto de regreso a México. Estuvo trabajando en Tijuana, pero en una 
ocasión trató de pasar con un hermano y con una credencial “me acuerdo 
que no sé qué de México, y ya iba para Estados Unidos y que nos cruzamos y 
que nos agarran ahí en un ranchito para agarrar la autopista. Me acuerdo 
que me estaba cambiando y le dije a mi hermano ‘Y ¿ahora qué digo?’, y él me 
contesto ‘Yo no sé, di lo que quieras’”. Y aquí Leopoldo equivoca su respuesta y 
es expulsado del paraíso: “que se me ocurre un nombre de un cantante de mú-
sica tropical y era una persona que había asesinado a mucha gente, múltiple 
homicida, me sacaron huellas y me metieron a un cuartito de prisión”. A su 
hermano lo sueltan, y al investigarle mejor a él le deportaron. 

De ahí la vida de Leopoldo discurre deambulando, con pequeños tra-
bajos en hostelería o construcción o charoleando, con adicción al alcohol 
y aprovechando el jalón de traileros o las casas de migrantes, el Ejército 
de Salvación, Protección Civil e iglesias. Leopoldo sigue en la confusión 
de las “verdades”: “…entonces quiero encontrarme en la frontera con mi her-
mano y trabajar, bien, legalmente con mis papeles y todo, no andar por ahí 
nada más ocasionando problemas y diciendo mentiras, diciendo que vengo de 
Guatemala, que vengo de Honduras, de mil lugares, pero a final de cuentas no 
hice nada”. Y, mientras tanto, sigue soñando: trabajar, tramitar sus papeles 
porque los perdió todos y quizás poder llegar a ir de legal con su familia 
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a California. Sabe que  “ahorita estoy en situación de calle, una; dos, ya no 
tiene confianza mi papá en mi persona; tres, mi familia ya me ve pues como con 
lástima; cuatro, ya no puedo ver a mis hijas porque les da vergüenza; cinco, no 
puedo llamar a su mamá porque pues le da pena que ella haya sido mi mujer; 
yo creo, por la indigencia, la falta de las cosas que requieres reponer pues no son 
buenas, tienes que tener un aspecto mejor a veces, pues yo me voy deteriorando 
más y más”. Su identidad se ha modulado con las experiencias y ha queda-
do “atrapado en la movilidad” (Hess, 2012).

Donde hay relatos
Jerome Bruner se refería hace tiempo a dos formas del pensamiento cog-
nitivo (1996). Uno es la modalidad paradigmática de la lógica y el ar-
gumento científico que debe convencer de sus verdades y que requiere 
de una prueba final o empírica, es decir, es demostrable. Se trata de un 
argumento bien formulado que busca verdades universales y ofrece cohe-
rencia, por otro lado, la lógica científica está desprovista de sentimientos. 
La modalidad narrativa busca la semejanza con la vida, no la Verdad sino 
la verosimilitud. Se ocupa de las acciones humanas, es decir, enfrenta la 
condición humana: tiene drama, comicidad, absurdo, y maneja panora-
mas simultáneos: acciones, conciencias, procesos. Hay personajes, am-
biente, acción. Pero lo más significativo es que se enfrenta a las intencio-
nes de los actores y aparecen los supuestos pensamientos no hablados que 
podemos interpretar desde afuera. La narrativa hila cotidianidad, empleo, 
familia, tiempos, decisiones, identidades… Las historias, al contarlas, or-
ganizan la realidad y la cargan de sentido. Por eso la importancia de las 
construcciones narrativas y las de los migrantes en tránsito aunque sean 
las que pasan más desapercibidas. Al cabo la zona gris no determina toda 
la experiencia, por ello las narrativas son más ricas.

A continuación presento algunos acercamientos, apuntes, interpreta-
ciones inconclusas para empezar a atisbar historias y cuentos no valora-
dos para los regímenes de verdad. 
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Sueños y aspiraciones 
Observando a algunas mujeres y transexuales en el comedor me llamó 
la atención cómo se refleja la educación sentimental y de género subli-
mando en sus utopías como lo deseable la norma hegemónica y el status 
quo: ese imaginario del sueño americano, esa conformación de familia 
perfecta hetero y nuclear de hombre trabajador y responsable y mujer de 
su casa y cariñosa y disponible… algo inalcanzable pero que se disfraza 
en estéticas cursis o canciones románticas, mostrando las facetas perver-
sas de la estructura sentimental hacia las fuerzas y actores subordinados. 
También el peso de una infancia dañada. Para Bernie Eguía, psicóloga del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, que atendía a estás cuando llegaban 
al CAM, en sus dibujos buscan rehumanizarse y retraerse al juego y a 
“esa capacidad de volver a sí mismos como alguien inocente”. Quizás pueda 
ser un buen ejemplo sobre cómo a pesar del despojo de la humanidad en 
su inmersión en la zona gris, es posible la reacción, la dignificación y la 
recuperación de la persona.

Como recogí al inicio, Sandra Guillot (2012) trabajó con niñas en la 
Estación Migratoria de Tapachula y cuenta la historia de María, menor 
y exnovia de un pandillero que la ha declarado condenada a muerte por 
lo que la Mara Salvatrucha la busca a ella y su familia. Algunos salen 
huyendo hacia Estados Unidos a través de México y por lancha pasan 
de Ocós (Guatemala) a Puerto Salina Cruz (Oaxaca, México), pero la 
marina hunde su lancha y María termina en la estación migratoria de Ta-
pachula mientras solicita su visa como refugiada. “Ella es una niña alta y 
robusta, de cabello oscuro y ojos cafés, siempre sonríe y le encanta platicar 
de ‘las cosas del amor’ y de hombres. Dentro de la estación migratoria la 
pasaba dibujando princesas con corazones, jugando en la computadora a 
vestir a la Barbie o escribiendo cartas de amor a ‘un su novio’ que conoció 
en el trayecto de El Salvador hacia México” (Guillot, 2012: 8).

 Mientras, otra joven, Ros, estuvo secuestrada año y medio por un 
miembro de la MS que abusó de ella en todas las formas, además la pan-
dilla mata a tres tíos suyos que trataron de rescatarla. Logró escapar pero 
la persiguen, trataba de llegar a Estados Unidos cuando la detienen y 
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recala en la estación migratoria. Y Sandra comenta: “Convivir con María 
y Ros era complicado. Además de los inconvenientes que causa una situa-
ción de encierro, sus personalidades eran muy ambiguas, pues transitaban 
entre situaciones propias de la vida de una niña/adolescente a las de un 
adulto en segundos.11 Por ejemplo, mientras hacían casitas de papel con 
origami platicaban sobre complejas estrategias que, a su parecer, servían 
para pasar desapercibidas frente a un control migratorio, una de ellas era 
evitar las palabras que las hacían parecer “guanacas”. Ante esta dinámica 
de juego/entrenamiento en donde ideaban prácticas y estrategias frente 
al Estado, los mareros y sus propias familias, me costaba mucho trabajo 
creer que estaba ante niñas de 16 y 14 años. Sus experiencias, sus histo-
rias de vida y las decisiones que toman ante las circunstancias que se les 
presentaban, son muy complejas y por lo general, son ignoradas” (Guillot, 
2012: 9-10). 

El tema de los sentimientos es central para la comprensión del poder 
con todas sus paradojas: el miedo a la muerte, al sufrimiento, a que les 
dejen abandonados, es contravenido con “amor” a los polleros y amigos, 
con “amor a la madre”, con la búsqueda de una utopía que muchos de 
ellos deben imaginar; porque lo que han vivido (y ellos lo reconocen así) 
es una distopia (Guillot, 2012: 137). Los niños querían que los juegos y 
ejercicios que hacían se centraran en cosas que les permitieran salir un 
momento de aquel encierro: “la mayoría de los dibujos los niños repre-
sentan lo que podríamos llamar la “antítesis de la zona gris”, lugares en 
donde el sol y las nubes sonríen, donde hay lugares para jugar, pájaros que 
vuelan libres y, lo más importante, ellos mismos viven en ese país utópico 
donde las escenas de felicidad nunca terminarían” (Guillot, 2012: 144).

11 Sandra Guillot (2012) reconoce ciertas formas de violencia que se ciernen sobre estos 
niños, una es la “violencia por aceleración”. La rápida confrontación con responsabili-
dades de adulto (como atender las carencias económicas y afectivas de sus familiares) 
acelera sus trayectorias de vida perdiendo la oportunidad de recibir de la sociedad los 
insumos para construir la socialización, madurez, experiencia. 
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Pensamiento mágico
Otro punto sorprendente tiene que ver con los referentes mágicos. El 
guatemalteco de San Marcos cuenta que su padre y abuelo tenían el don 
para ser brujos y contactos y cursos en la montaña de Samayac, y él ha 
heredado el don: tiene sueños premonitorios. Ese día había tenido uno 
de muerte y al llamar a su casa se ha enterado que uno de su pueblo entró 
a robar a casa de una vecina, que luego se “chiveó” y por ello se fue a la 
capital a matarse. En la prensa guatemalteca compruebo que quizás se 
trate de Walter Caballeros, un joven de 25-30 años se suicidó ese sábado 
en puente del Incienso, iba con una guitarra a la espalda y un carro que 
dejó abandonado, que hablaba por celular hasta que lo tiró y se tiró. Lue-
go cuenta que hace un tiempo se le metió un niño a la cama y creyó que 
era su hermano pequeño pero que tenía cachos y que su madre se pasó 
tres días rezando sin parar: era el mero Diablo. Tiene miedo de hacer el 
mal, pero afortunadamente cuando está en lugares indebidos una voz le 
avisa. Y siempre da mucho valor a los sueños: él ya sabía que a un tío suyo 
lo iban a balacear. Tiene mucha confianza y a la vez temor a este poder. 

Pedro, garífuna de Cortés, cuenta muy serio que el guífiti es una be-
bida mágica que embola, pero que no da positivo en los controles de 
alcoholemia.12

Un hondureño bajito, flaco, con camisa polo verde muy gastada y pan-
talones vaqueros con agujeros en las rodillas, como muy autónomo, serio 
y queriendo como retar, se identifica como indígena de la costa de Hon-
duras con Nicaragua. En Atlanta estuvo unos años con unos coreanos que 
le querían mucho trabajando con revestimientos muy especiales para el 
exterior de las casas. Aprendió algo de inglés. Obama le retiró su permiso 

12 El grupo afroamericano garífuna se encuentra en las costas de Belice, Guatemala y 
Honduras. Son migrantes históricos a Estados Unidos pero las presiones de su despla-
zamiento actual les empuja a condiciones de vulnerabilidad desconocidas para ellos, 
por ejemplo al pasar como clandestinos por México y tomar el tren. El guífiti es una 
bebida amarga de licor –ron o aguardiente- con varias hierbas, su sentido en principio 
es medicinal.
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y le deportaron y enviaron por avión a San Pedro Sula. Le duele cómo los 
llevaron con cadenas en brazos y pies, de forma indigna. No tiene familia, 
con 12 años quedó huérfano y tampoco se ha casado ni tiene hijos. Sabe 
de curas y remedios con hojas y palos y afirma su pensamiento mágico: 
en su pueblo, en la laguna, para encontrar los cadáveres de los ahogados 
ponen una veladora encendida en un guacal de jícara y ella sola se dirige 
hacia el lugar; después nomás los bomberos han de bucear y dar con el 
cuerpo. 

Exposiciones fantásticas y ocurrentes es por ejemplo la del segura-
mente gay José Isaac, hondureño de pelo rizado y bucles. Cargaba una 
chamarra típica de Guatemala muy elegante que, dice, le habían regalado 
allá e iba con otros dos compañeros bastante novatos. Uno es un campe-
sino como inocente de tez oscura y muy alto, que me enseña una bolsita 
plástica anudada donde lleva dos salmos escritos a mano que su madre 
cristiana pentecostal le ha entregado y que carga con mimo. El otro es un 
enfermo de epilepsia al que le han dado convulsiones por dormir mal, el 
estrés y las pastillas que se le olvida tomar. José, alegre, vacilón y dicha-
rachero cargaba unos enormes bultos: una gran mochila de tela vaquera 
y otra bolsota amarilla con una cinta para poner en bandolera, también 
bien cargada que le sirve de almohada, decía que todo era “imprescindible”. 
El objetivo era volver a San Francisco de donde le deportaron hace unos 
pocos años e intentarlo como lo hizo la otra vez: rodeando el muro que 
se adentra en el mar de Tijuana cuando es de noche, la marea está baja 
y hay niebla, y ocultando sus brazos con papel de aluminio para que los 
infrarrojos no puedan detectarte. Dos kilómetros así y ya estaba dentro.

La protección de Dios 
También la protección de Dios y la Virgen son parte del pensamiento 
mágico, el motor que impulsa su camino, más cuando no hay proyecto 
de futuro y no saben por dónde van a ir, ni a pasar, ni a llegar, solo viven 
en el paso inmediato y en el camino. Es un recurso simbólico que ofrece 
orientación y les ayuda “a mantenerse en un estado de aparente seguridad 
y cordura” en un tiempo desestructurado y sin certezas (fm4, 2017b: 147), 
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Dios está siempre disponible y les va a hacer inmunes a las balas, a los 
retenes, a los accidentes, a las violaciones… Este incuestionable aferra-
miento a un Dios los acompaña en el “bien caminar” y en él que ponen su 
cuerpo y alma. Por ejemplo María del Carmen, una mujer hondureña de 
46 años, mormona, expresa: 

“pasar la frontera está muy difícil pero estoy en las manos de Dios, como yo 
se lo he dicho a Él, ‘Señor usted ábrame puertas, si tiene que cerrar ojos, cié-
rrelos, si tiene que apagar esos detectores, apáguelos’, yo confío plenamente 
en Él”. 

Solicitando así a la divinidad transgredir los mandatos oficiales y de-
mostrando cómo es una religión practicada, alejada del ámbito del dog-
ma institucional. Y cuando María del Carmen caminaba hacia Palenque, 
después de haber cruzado la frontera de Guatemala a México, se imagi-
naba rodeada de “gorilas” y serpientes y además iba agotada, pero enton-
ces no recurrió a Dios: 

“Veníamos ocho nosotros, veníamos caminando, yo ya no podía caminar, 
porque caminamos y aquel solazo, yo decía: ‘Azbel, Karen, José Domingo, 
Yahaira, Scarleth, Astrid, ¡jálenme! -como yo traía a mis hijos en la mente-, 
¡jálenme hijos!, es por ustedes que estoy aquí, no me dejen sola’. Y después no 
podía, entonces empiezo a mencionar mis nietos, ‘¡empújenme, ayúdenme!’”. 

No se bromea con estos temas, solo lo hace un hondureño simpático, ya 
algo mayor y con unas bermudas con dibujos de mujeres exuberantes que 
le da a Dios un tratamiento más despreocupado y juguetón. Este hombre 
vendía cosméticos en Choluteca, en la frontera con Nicaragua, pero le 
presionaron demasiado con las extorsiones. Dice que es evangélico, pero 
solo medio porque entiende que, aunque Dios sea tan misericordioso, él 
es demasiado infiel. 
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El cotidiano
Como ya señalé al inicio, las experiencias dolorosas se combinan con las 
alegres y el rescate del cotidiano también fluye y permea en la inmediatez 
de la zona gris. Al escuchar sus narraciones se comprueba cómo rescatan 
algo banal en apariencia y que se atiende poco. Y es que muchos de estas 
personas gustan referirse a sus vidas y sus experiencias cotidianas. Son 
campesinos que cuentan con orgullo cómo con su padre le hicieron frente 
al gusano barrenador y a la roya logrando vencerlos con un compuesto 
simple de cal o lo que disfrutó viajando con su taxi en San Salvador con 
su gusto por los paisajes y por las gentes, o el señor que recordaba a su 
madre y el pastel de cumpleaños que le preparaba cada año. Pequeñas y 
grandes cosas que, de nuevo, hacen humanidad al recuperar su pasado, su 
conocimiento, las pequeñas rutinas y su identidad a pesar del estado de 
emergencia en que están sumidos. Al narrar los migrantes nos comunican 
sus experiencias, se alejan del Testimonio pero son testimonios de sus vi-
das. Primo Levi lo constataba en su experiencia: “casi nunca tuve tiempo 
que dedicar a la muerte; tenía otras cosas en las que pensar, encontrar un 
poco de pan, descansar del trabajo demoledor, remendarme los zapatos, 
robar una escoba, interpretar los gestos y las caras que me rodeaban. Los 
objetivos de la vida son la mejor defensa contra la muerte: no sólo en el 
Lager” (2005: 600).

4. Las voces desde la zona gris
Lo presentado muestra la riqueza de expresiones en la población migran-
te centroamericana que no permiten el encasillamiento de sus palabras, 
aunque no sea un habla libre por los efectos de la zona gris. El humano no 
se caracteriza por ser claro, absoluto o coherente, sino por lo circunstan-
cial, lo relativo, lo frágil y lo contradictorio. Así, los migrantes en tránsito 
no son ejemplares, ni cabales, ni congruentes, ni perfectos. Son personas 
complejas, ambiguas y problemáticas. La zona gris de la que proceden y 
por la que circulan provoca que el mundo “objetivo” y conocido se des-
morone. Esta situación extrema en que están inmersos les condiciona de 
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forma significativa, les expropia su yo y sus referentes y les subsume a la 
inmediatez de un tiempo sin cotidianos. En su degradación, sus voces 
distorsionadas y su palabra inconfiable pierden legitimidad, lo que justi-
fica que los dispositivos del poder no los consideren como merecedores 
de asilo, de oportunidades de empleo o de derechos ciudadanos. Pero así 
como es preciso visibilizar las violencias invisibles para que los sujetos 
vulnerables y vulnerados no se autoculpabilizen y autoinflijan violencia, 
hay que desnudar la zona gris, exponerla públicamente y desnaturalizarla 
(Bourgois, 2009). Y entender las voces desde su enraizamiento social, 
político y cultural es parte de ello.

Este texto es un ejercicio limitado por comprender sus relatos que son 
contrahistorias frente a la Historia y los medios oficiales que los crimi-
nalizan y estereotipan (Castro Soto coord., 2010). Y, como señalé, quiere 
recuperar su credibilidad pero asumirlos también en sus defectos: las per-
sonas refugiadas, los migrantes en tránsito, los vulnerables, los excluidos, 
no son por su experiencia de sufrimiento mejores personas, ni más tole-
rantes, ni más perfectos moralmente (Zizek, 2016). De manera similar 
Mc Clintock resalta las ambigüedades y riquezas/vilezas de la vida social 
y, cómo “abrir las nociones de poder y resistencia a una mayor diversi-
dad de la política de la agencia, con la participación de la densa red de 
relaciones entre la coacción, la negociación, la complicidad, el rechazo, el 
disimulo, la mímica, el compromiso, la afiliación y la revuelta”, buscando 
no sólo las fisuras de la ambivalencia formal, sino también las torsiones 
de la historia social” (1995: 15. Traducción propia).13

Una primera preocupación que expuse era la relación sujeto-verdad y 
cómo los migrantes estaban expuestos a un estado de excepción y a un 
habitus migrante. Los diferentes regímenes de verdad reclaman verosi-
militud a los nuevos sujetos coloniales, por eso los migrantes tienen que 
cumplir esas normas y protocolos desde una posición instrumental. 

13 Así, las aspiraciones de los migrantes no son necesariamente liberadoras en sentido 
alternativo, sino que se encuentran bajo la norma sublimada reproduciendo el régimen 
que subordina: consumo, familia, vivienda, empleo.
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¿Hay que descreer de lo que dicen? Hemos visto cómo las narrativas 
y su propia actuación se encuentran en la indistinción verdad y mentira, 
realidad y ficción, por proceder de la zona gris de la sobrevivencia ex-
trema, y vimos que se producen resistencias y reacciones tangentes a los 
órdenes que quieren imponerse. Pensar que las palabras son más falsas o 
más verdaderas es intrascendente si pensamos que son ecos de esa zona 
gris que no queremos ver ni escuchar, detrás de ellas hay gritos, gestos, 
miedos, intrigas, engaños, alegrías, sueños, detrás de ellas personas se es-
tán jugando la vida ante una faramalla de poderes que los acechan –que 
provocan sus palabras, pero también las sancionan-, y tienen la de perder. 

Así ocurre con la regularización migratoria que exige a los sujetos 
migrantes distinguirse como refugiados frente a ser identificados como 
migrantes económicos. Ello pasa por justificar el filtro de los primeros 
desde la burocratización y la rigidez de los marcos institucionales que 
esperan escuchar por parte de los afectados unos discursos monocordes 
y sin incoherencias, que no permiten la sospecha de la “falsedad” o el 
fingimiento. Las instituciones estatales establecen procesos engorrosos y 
largos, muchas veces para no alcanzar la resolución apropiada. 

En todo caso parece que los Estados soberanos que debieran ser de 
acogida, naturalizan lo inhumano bajo el mando de “la verdad” incólume, 
de la legalidad.14 Este régimen de poder político es injusto y arbitrario, las 
mediaciones y la constitución del poder, según Foucault, operan que “por 
una espesa red diferenciada, continua, en la que se entrelazan las diversas 
instituciones de la justicia, de la policía, de la medicina, de la psiquiatría…, 
y despliega un discurso mediante un lenguaje que pretenderá ser el de la 
observación y el de la neutralidad. Lo banal será analizado siguiendo el 
código, al tiempo gris y eficaz, de la administración, del periodismo y de la 
ciencia” (1996: 87). Veena Das se refiere a la necesidad de romper con los 
imaginarios políticos actuales que deslegitiman el habla de quienes proce-
den de la zona gris, donde cunde el miedo y la sospecha y se reproducen 

14 Como señala Agamben, la verdad jurídica que establece un juicio no busca la justicia, 
sino un debido proceso y una sentencia, tiene una naturaleza autoreferencial (2010 III).
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violencias coloniales (2007). Imaginarios que se sostienen en la filtración 
masiva de estereotipos poderosos que convierten a los migrantes pobres y 
racializados en amenazantes terroristas, narcotraficantes y violadores.

Desde un punto de vista ético, las muertes de personas anónimas y 
prescindibles, como parecen serlo los migrantes en tránsito, son parte de 
la distribución desigual del dolor y de la violencia, de esos muertos que 
no importan (Butler, 2006). En algún momento habrá que detenerse en 
la reparación del sufrimiento social y en el valor de la resistencia como “la 
dignidad de señalar la pérdida y el coraje de reclamar el lugar de la devas-
tación” que se alcanzan en parte gracias al poder de la voz y el testimonio 
(Ortega, 2008: 18). En el hecho de narrar, actuar, y otras expresiones está 
el volverse niño (los migrantes ¿juegan al narrar?), recuperar la inocencia, 
lo lúdico, la vida, el humor, la esperanza y el futuro. Escucharse y soli-
darizarse son esas pequeñas hazañas que generan una cierta comunidad 
política con un significativo potencial al alcanzar las víctimas posiciones 
comunes, conexiones, reconocimientos que facilitan los procesos de cura-
ción y, quizás, toma de postura política. Es preciso promover esas peque-
ñas esferas públicas –como lo pueden ser las casas de migrantes-, porque 
permiten enfrentar un problema estructural y brutal esa distribución di-
ferencial del dolor que marca la desigualdad en “lo humano”: qué clase de 
sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no (Butler, 2006: 16-17). La 
creación de esos ‘espacios públicos’ no sólo tienen la función política de 
movilizar demandas y llamar la atención al Estado y a la sociedad, sino 
también la de comunicación, dignificación y reparación entre y hacia sus 
miembros al colectivizar y hacer públicos los sentimientos individuales, 
conduciendo del yo al nosotros (Das y Kleinman, 2001).

Achille Mbembe se refería a las capacidades proteicas de los esclavos 
que a pesar de estar sometidos en cuerpo al patrón eran capaces de crear 
con su cuerpo, por ejemplo, música (2011). El dios Proteo es el equiva-
lente griego de Neptuno y además de adivinar el porvenir se caracteri-
za por su capacidad de transformar su cuerpo y su apariencia. Por eso 
los migrantes en sus narraciones nos muestran cómo son uno y muchos 
hombres a la vez.
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En la calle/De la calle
En nuestro país, particularmente a instancias de la unicef, se adoptó 
el sintagma “niños de (en) la calle” en los años ochenta. También en 
esa época, el “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” (dif ) y  
unicef promovieron la designación de “Menores en Situación Extraordi-
naria” (m.e.s.e), la cual comprendía esas dos categorías: “niño en la calle” y 
“niño de la calle”: según esta clasificación, los primeros se caracterizaban 
por vivir en el hogar y trabajar en la calle, mientras que los segundos ha-
bían roto los vínculos con la familia y vivían en la calle, sobreviviendo gra-
cias a la caridad, mediante el hurto, la prostitución o bien llevando a cabo 
actividades similares a las desempeñadas por los niños “en la calle”. Al 
paso del tiempo a estas denominaciones les siguieron otras dos: “Menores 
en circunstancias especialmente difíciles” (meced) y “Menores en riesgo”. 
Como puede verse, el eje “calle”/”casa” era el operador de la diferenciación 
entre “niño en la calle” y “niño de la calle”, haciendo equivalente “la calle” 
con “espacio público” y estableciendo una dicotomía entre ambos “tipos” 
de niños, dejando de lado que, en la experiencia del niño o adolescente, 
estos dos espacios llegan a compartir ciertos rasgos comunes (la violencia, 
el abandono, la falta de cuidados, etc.) y que en muchos casos la ruptura 
con la familia, por parte de los niños caracterizados como “de la calle”, no 
es absoluta y que la estancia en la calle se alterna con periodos variables 
en que regresan al hogar. 
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El empeño por eludir la estigmatización de estos niños (presente en 
las palabras “callejero”, “de la calle”), motivó un cambio de categorías, 
retomando el término “situación”, presente en la nominación inicial de 
“menores en situación extraordinaria”, de manera que ahora suelen lla-
márseles “niños (o adolescentes) en situación de calle”. La complejidad 
del fenómeno, en el que habría que contar la permanencia de los factores 
económicos y socioculturales que condicionan la expulsión a la calle, la 
ausencia o la ineficacia de las políticas públicas que tienen como propó-
sito brindar opciones a estos niños, llevó a que muchos de ellos se con-
virtieran en adultos y de estos algunos formaran una familia que también 
sobrevive en la calle, de manera que ahora se habla de “poblaciones en 
situación de calle”. 

Como puede apreciarse en este apretado panorama, el sujeto en cues-
tión puede ser designado como “niño”, “menor”, “adolescente”, “joven” 
“adulto” o bien englobado en el término “población”, mientras que los 
términos “calle” o “situación de calle” permanecen constantes, con lo que, 
a primera impresión, su significado y referente parecieran no ser proble-
máticos o no ameritar aclaraciones suplementarias. A esto hay que agre-
gar que estos cambios en la terminología no están plenamente asentados 
entre los distintos agentes que intervienen en esta problemática social:

“Desde el 2002, El Caracol, A.C. empezó a promover el uso del término 
‘poblaciones callejeras’ que se refiere a todas las personas que sobreviven en 
la calle. Por un lado, simplifica y facilita el problema de la terminología. Por 
otro lado, se pierden las distinciones entre esta población. Hay grandes dife-
rencias entre los niños, jóvenes y adultos callejeros, por ejemplo. El tiempo 
que uno lleva en la calle también marca diferencias entre las poblaciones 
callejeras. Es difícil categorizar juntas a personas que llevan cinco meses en 
la calle con otras que llevan cinco años. Sin embargo, hay una cultura, una 
identidad y un modo de vida callejero que estas personas comparten. 
Entre los niños y jóvenes ya son pocos los que duermen al aire libre. Es más 
común que renten un cuarto entre varios callejeros o que se apropien de 
una casa abandonada, por ejemplo. Este no significa que no son callejeros; 
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al contrario esta es la realidad de la cultura callejera hoy en día. Esta cultura 
constituye un mundo de vida distinto a lo de la inclusión social. El primer 
paso para la intervención efectiva con las poblaciones callejeras es recono-
cer esta distinción y buscar eslabones y relaciones horizontales entre los dos 
mundos de vida. (Strickland, 2009: 123).

Desde esta óptica, lo que permitiría caracterizar a los “callejeros” es que 
comparten una “cultura”, una “identidad” y un “modo de vida”; por otro 
lado, si bien constituye una apreciación que habría sido necesario justifi-
car en términos cuantitativos, el que, en el 2009 fueran “pocos” los niños 
y jóvenes que “duermen al aire libre”, debiera forzarnos a una reconcep-
tualización de lo que es “la calle” y las particularidades de la relación que 
establecen estas personas con el espacio, el lugar y el territorio1. Daría la 
impresión de que, más que una conceptualización precisa de la problemá-
tica implicada en la “situación de calle”, las diferentes denominaciones de 
estos sujetos tienen la función de permitir el diseño e implementación de 
políticas públicas y/o programas, sean  gubernamentales o no, mediante 
el recorte y la identificación de las “poblaciones-objetivo”.

 En este texto me propongo abordar “la calle” y “la situación de calle”, 
desde el punto de vista demarcado por la biopolítica, retomando en par-
ticular los aportes en este campo de Giorgio Agamben. Siguiendo este 
andamiaje teórico, propongo que la “situación de calle”  puede ser enten-
dida, en determinadas circunstancias, como  una “situación de excepción”, 
de manera que “la calle” constituiría una localización de la nuda vida. Este 
planteamiento nos permitirá acercar “la calle” con otros espacios con los 
que, en una primera mirada, no parece guardar relación alguna, como por 
ejemplo, los campos de concentración y exterminio. Para ello despejaré el 
carácter “urbano” y “público”, que parecieran ser intrínsecos de “la calle”, 
destacando enseguida la dimensión del abandono y el estatuto de la vida 
que rige en esas localizaciones. En esta lógica, argumento que la vida en 
la calle implica una articulación entre la máquina antropológica y la má-

1 El libro de Sara Makowski (2010) subsanó con creces esta carencia.
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quina de la excepción, siendo la nuda vida el terreno en que se enlazan 
ambas máquinas. Encuentro la indicación más clara de la conveniencia 
de este abordaje en el cambio terminológico que, según el artículo recién 
citado, privilegió la denominación de “población” o “poblaciones” (calleje-
ras) en lugar de las que, hasta inicios del nuevo milenio, habían ganado el 
consenso entre los actores que intervenían en esta problemática, ya que la 
biopolítica interviene privilegiadamente en el en el nivel de los procesos 
vitales de las poblaciones.

Calles, coladeras y cuevas
Enfoquemos en primer término algunos de los lugares o espacios que 
efectivamente habitan las personas en situación de calle. Para ello reto-
maré tres trabajos, escritos con diferentes alcances y propósitos, que com-
parten el rigor, la sensibilidad en su acercamiento con esta problemática,  
así como el empleo de fotografías los jóvenes y niños, de sus circunstan-
cias de vida y de las condiciones de los espacios que habitan. 

Desde la investigación que presenta Sara Makowski (2010) en su libro 
Jóvenes que viven en la calle, el término “calle” se refiere inequívocamen-
te a las calles, las plazas y los monumentos públicos; durante los dos años 
que duró el trabajo de campo, los jóvenes que participaron activamente en 
la investigación antropológica compartida –así adjetivada porque los jó-
venes participaban como sujetos activos del proceso-, habitaron el kiosco 
de la Alameda Central y, al ser desalojados de ese espacio, montaron un 
campamento en la Plaza de la Solidaridad, ubicadas ambas en el centro 
histórico de la Ciudad de México; antes habían vivido en las coladeras 
cercanas al Museo Franz Meyer, las aceras de la Iglesia de la Santa Ve-
racruz, la explanada de la Plaza Zarco, las escaleras del metro Hidalgo y 
Bellas Artes y la esquina de Balderas y Avenida Juárez. 

En una extensión un poco menor a la cuarta parte de la Plaza de la 
Solidaridad, estos jóvenes montaron un “hogar-collage”, un campamento 
conformado por tres o cuatro casitas, armadas con materiales recolecta-
dos en la basura, en la calle, tomados de los distintos puestos de ambu-
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lantes que ocupaban la plaza o los alrededores, donados por instituciones 
o  incluso robados (Makowski, 2010: 115). Con hules, cobijas, tablas, 
láminas, cuerdas, cubren un área para guarecerse, duermen en colchones 
desechados por otros y que ellos han recogido; en el interior de estas ca-
sitas guardan también las propiedades que han acumulado o las que han 
salvado de anteriores desalojos. La Plaza les brinda una infraestructura 
que ellos utilizan para garantizar la habitabilidad del espacio: “Las bancas 
sirven como soporte y como camas; los postes de iluminación les permi-
ten amarrar las cuerdas que sostienen los hules y son, además, fuente de 
energía para conectar la televisión o el equipo de música; las jardineras se 
ocupan como mobiliario para apoyar la televisión y otras pertenencias; las 
fuentes vacías se vuelven depósito de basura y cuando están llenas sirven 
para proveer agua al campamento” (Ibíd. 116). Uno de los entrevistados, 
Toño, de 18 años, describe, a propósito de las fotografías que él mismo 
tomó2, otros espacios que habitaron:

“Esta foto es de la Iglesia de la Santa Veracruz, entonces aquí, como aquí 
debajo de esta iglesia, donde están todos los santos y todo eso, hay como un 
huequito, está así curvo, y cuando llovía ahí nos metíamos, pegaditos a la 
puerta todos, así en hilerita. Y ahí nos quedábamos, y al costado izquierdo 
había un parquecito, donde nos metíamos a  dormir a veces. Nos saltábamos 
la reja y nos metíamos ahí a dormir”.
[…]
“Después ya no cabíamos y abrimos una coladera que estaba más arribita, a 
un costado también de la iglesia. Era un transformador gigante y cables muy 
gruesos […] Pues sí [era peligroso], pero a nosotros no nos importaba. Con 
tal de dormir un poco más calientes y un poco más seguros ¿no?” (Ibíd. 99)

2 Sara Makowski (2010) distribuyó entre los jóvenes que decidieron participar en su 
investigación antropológica cámaras desechables en las que los mismos jóvenes regis-
traban aspectos de los espacios que habitaban, las personas que formaban parte de su 
mundo, su cuerpo, las relaciones entre ellos.
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Karina Avilés y Françoise Escarpit llevaron a cabo una investigación de 
corte periodístico que toma forma en un libro estrujante: Los niños de las 
coladeras. Describen el espacio que habitaba un grupo de 33 niños y 7 
niñas que se hacían llamar Los Ponis, quienes se apilaban en una coladera 
construida originalmente con el propósito de ser un “sumidero para con-
tener las aguas llovedizas” (Avilés-Escarpit, 2001: 16). La coladera medía 
tres por cuatro metros, con cinco de profundidad y se ubicaba en el ca-
mellón de La Avenida Cien Metros, muy cerca de la Central Camionera 
del Norte y de la línea 5 del Metro, tanto que esta última pasaba justo 
a su costado izquierdo; era una “fosa de concreto” impregnada del olor a 
gasolina, thinner y aguarrás, sustancias que los niños inhalaban mientras 
permanecían en ese sitio, lleno de moscas que se arremolinaban encima 
del excremento que flotaba en el agua podrida. En uno de los rincones de 
la coladera los niños habían improvisado un “ropero hecho con cajas de 
jitomates –una encima de la otra en el que guardan su único patrimonio: 
una televisión y una pequeña grabadora que compraron gracias a las con-
tribuciones de los miembros de la banda. Otro de los cajones tiene cinco 
pantalones y cinco camisetas” (Ibíd. 16). Pegada al ropero se ubicaba la 
cama, remendada con palos y cartones, para evitar que el agua se trasmi-
nara mientras dormían, y en la cabecera había posters de Jean Claude Van 
Damme y Bruce Lee. Era un espacio siempre húmedo, que se convertía 
en “río, en cuyo caudal hay basura, botellas de plástico y una que otra rata, 
que brota de un pozo de tres metros de profundidad” (Ibíd. 16). En sus 
paredes, en cada bloque de cemento escribieron los nombres de los ni-
ños que habían muerto, ya sea por estrangulamiento, calcinados, por una 
sobredosis o inanición. En otra coladera cercana solían bañarse, lavar su 
ropa o las parejas se aislaban para tener sexo. Los Ponis tenían también 
una “segunda casa: un baldío localizado en el Eje Lázaro Cárdenas y Río 
Consulado” (Ibíd.14). 

Esta coladera antes había pertenecido a los Munras, un grupo de jóve-
nes que fundaron Los Ponis cuando éstos eran unos niños, pero que aho-
ra los abusaban fecuentemente. Cuando los trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo-Metro soldaron la tapa de la coladera, los Munras 
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establecieron como su territorio una extensión que no rebasaba la ocupa-
da por los dos colchones en los que dormían, ubicados frente a la estación 
del Metro. En ese tiempo, Los Ponis habitaban una alcantarilla  que ellos 
llamaban la “Coladera de la muerte” porque tenía cables de alta tensión y, 
ante el temor de morir electrocutados, reabrieron la coladera que habían 
soldado los trabajadores del Metro.

La mayoría de Los Ponis, antes de coincidir en la coladera, habían te-
nido otros “domicilios”; por ejemplo, el niño que se hacía llamar Acapul-
co, por provenir de ese puerto, había dormido en “una banqueta del cen-
tro de Acapulco, un parque, las salas de espera de la terminal del puerto, 
la calle, otra vez la banqueta, pero ahora de la Central del Norte, el piso 
y el estacionamiento de la misma estación” (Ibíd. 19). Alberto, otro de 
los niños, “en una de sus fugas conoció un baldío donde guardan decenas 
de autobuses que van para el sur de Acapulco. ‘Allí me quedaba a dormir 
cuando me iba, allí nos quedábamos otros nueve en el suelo’” (Ibíd. 18).

Ahora, siguiendo el texto Cicatrices en mi piel, de Hartwig Weber y 
Sara Sierra, describiremos los lugares que habitaban algunos niños y jó-
venes callejeros en Medellín, Colombia: “La Mona, Gorras y otros niños 
montaron su morada debajo de un puente que cruza el río Medellín. Es 
un cambuche3  hecho con cartones viejos, tablas, cobijas y apoyado en un 

3 Transcribo el significado de cambuche, término usado en Colombia: “Vivienda pre-
caria construida con materiales rústicos o de desechos. Puede ser una vivienda de paso, 
provisional, de construcción rápida o puede ser permanente, que es construida por per-
sonas de escasos recursos o personas que son desplazadas por los conflictos internos o 
externos de un país. Un cambuche, además, puede ser llamado también a la adecuación 
de un espacio para dormir a la intemperie o internamente sobre techo. La palabra cam-
buche es utilizada como jerga informal para llamar así el sitio donde vive, donde se 
hospeda, donde duerme, donde pasa la noche o el día. Armar cambuche es adecuar un 
lugar o un espacio para dormir”, consultado en la página de wiktionary, disponible en: 
https://es.wiktionary.org/wiki/cambuche.
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pilar del puente4. Adentro, en el piso, se encuentran tres colchones que los 
niños recogieron de la misma calle, adicionalmente un cajón de bambú y 
un par de pertenencias más” (Weber y Sierra, 2005: 52) 

“…un pedazo de plástico cierra la entrada, en donde sólo se puede estar arro-
dillado; la morada tiene justo el largo y ancho de los tres colchones ubicados 
en el piso…Hay una que otra vieja cobija por ahí, una roja y las restantes 
amarillas. Debajo de los plásticos que sirven de techo hay tendidas otras 
cobijas que deben absorber el agua condensada que cae; en pequeños y ende-
bles cajones de bambú se guardan animales de peluche y ropa ordenada con 
esmero”  (Ibíd. 54). 

En la otra orilla del río, justo enfrente de este cambuche se encontraba 
otro similar pero que tenía como techo el mismo puente; a sus habitan-
tes los distinguía la propiedad de un televisor en blanco y negro, con 
muy mala imagen, conectado irregularmente a la red de electricidad, de 
manera que los niños de los alrededores solían darse cita ahí, para mirar 
la programación que captaba el aparato (Ibíd. 60). La corriente del río 
Medellín arrastra basura y desechos, y el drenaje desemboca a través de 
tubos que sobresalen del talud de concreto que, en algunos trechos, sigue 
la orilla; otros tubos, sin razón clara, ya no conducen drenaje, de manera 
que algunos niños los adaptaban como vivienda. 

En la experiencia de los jóvenes se encuentra habitar otros espacios. 
Marcela, por ejemplo, una joven madre de 24 años, con dos hijos que 
viven en casas de sus familiares, pasa tiempo en casa de sus padres, pero 
la mayor parte del tiempo que pasa en la calle suele vivir en un cambu-
che debajo del puente, “o a la entrada de una tienda, en el andén de una 
vía que conduce a la plaza Cisneros, en el centro de Medellín” (Ibíd.63). 

4 El viejo puente de rieles oxidados, hoy en desuso, bajo el que se encuentra el cambuche 
de los niños, es de un ferrocarril que tiempo atrás llevaba mercancías, sobre todo café, a 
la Costa Atlántica, donde luego era embarcado para ser exportado.
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Luchito, otro niño de 12 años “desde hace unos días […] pasa la noche 
en la entrada de un almacén cuyo techo cubre la acera, de tal forma que 
queda cubierto cuando llueve” (Ibíd. 62). Jorge, de 10 años, junto con 
otros niños o jóvenes, vive en cuevas, que son “los lugares más lúgubres 
de la ciudad” y que antes de ser desalojadas por la policía eran habitadas 
por los “más pobres de los pobres”, pero los callejeros burlaron el cerco y 
de nuevo se asentaron ahí (Ibíd. 84). 

Considerando los espacios que habitan estos niños, adolescentes y jó-
venes, podemos establecer que “la calle” remite a la red viaria, los parques, 
las plazas, los monumentos, es decir, espacios que con propiedad tienen 
el carácter de espacios públicos; otros espacios sólo podrían considerarse 
públicos desde el punto de vista de la propiedad, no del uso, como es el 
caso de las coladeras que captan el agua de lluvia o por donde corren los 
cables de energía eléctrica. Otros habitan edificios públicos, tales como 
estaciones de autobuses o de trenes, mercados, cementerios; o bien en 
espacios anexos a las edificaciones mencionadas, como los alrededores de 
las vías del tren, los depósitos de basura, bajo los puentes del ferrocarril, 
en las tuberías en desuso. Se los encuentra también en lotes baldíos, en 
casas abandonadas o en riesgo de derrumbarse - que es el caso de las 
viviendas afectadas por los terremotos-, en cuyo caso ya no hablaríamos 
propiamente de espacios públicos. Por supuesto, también hay que con-
siderar el caso de quienes, de manera individual o colectiva, rentan un 
cuarto de hotel por determinados periodos de tiempo. Con todo y la 
heterogeneidad de estos espacios, la mayor parte de ellos transformados 
en cambuches, destaca la enorme precariedad de los mismos, tanto que en 
la mayor parte de las veces no se distingue de la intemperie. La necesidad 
de precisar el sentido de “la calle” salta a la vista, de manera que, en un 
primer momento, habría que cuestionar la supuesta identidad entre “la 
calle” y “el espacio público”.
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Lugar, no-lugar
Tal como afirmamos páginas atrás la distinción entre niños “de la calle” 
y niños “en la calle”, e incluso la misma denominación de “callejeros” o la 
“situación de calle”, se afincan en el eje casa/calle, homólogo a su vez al 
de espacio privado/espacio público. De este modo, para delimitar qué es 
la “calle” sería necesario distinguirla de “la casa” y articularla con el espa-
cio público. Esto nos lleva a considerar diferentes enfoques del espacio 
público5, si bien, para los fines de este texto, consideraremos el ángulo 
antropológico que a su vez se conecta con la discusión suscitada en torno 
a las categorías de “lugar” (antropológico) y de “no-lugar”, que se singu-
larizan por el tipo de experiencia que hacen posible, y que fueron puestas 
de relieve por Marc Augé. 

Tanto el espacio público como el privado deben ser pensados como 
“contextos de acciones [que se] relacionan con actividades cotidianas de-
limitables” y en tanto tales “no hacen otra cosa que separar, distinguir y 
definir acciones, estilos, rutinas diarias, comportamientos” (Soto, 2009: 
55), por lo que son “escenarios de la vida cotidiana, y espacios de sociabi-
lidad” (Ibíd. 57). En un primer acercamiento, “la calle” remite a la cuadrí-
cula de vías y cruces urbanos, si bien en ese conjunto habría que incluir 
a las plazas, que son “calles expandidas, no lineales” (Delgado, 2011: 13), 
así como a los paseos, los parques, los jardines, que en conjunto se carac-
terizan, desde la perspectiva urbanística, como un “conjunto de lugares 
de paso y encuentro abiertos a toda la ciudadanía […] lugares para todos 
que, por consiguiente, se contraponen al espacio privado, de acceso res-
tringido” (Sanz, 2011: 37). 

5 Además de las perspectiva urbanística que “determina la estructura urbana y la orde-
nación espacial de las diferentes funciones” y antropológica, que refiere a “una interpre-
tación de las formas de relación urbanas”, existen otros enfoques del espacio público 
tales como: la “óptica política (acción colectiva sobre el espacio público), sociológica 
(satisfaciendo las necesidades de cada grupo social), estética (tipologías y composición 
del espacio público)”, por citar las más relevantes (Sanz, 2011: 37-38).
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Otra característica que define al espacio público, además del “uso”  
abierto, es la propiedad o el dominio, pues sólo es espacio público el que 
es propiedad pública, en sus diferentes niveles: local, regional, estatal (Ri-
cart y Remesar, 2013: 9); de esta manera, podemos distinguir entre aque-
llos espacios que son públicos tanto por el uso como por la propiedad, de 
aquellos que siendo propiedad privada, sólo son públicos por el uso, por 
lo que convendría llamar a estos últimos “espacios colectivos” (Ibíd. 12). 

De manera natural, identificamos el par calle/espacio público con lo 
exterior, mientras que la casa/lo privado sería lo interior; la casa es la zona 
de seguridad, el lugar del cuidado del cuerpo, de la reproducción de la 
vida, de la cotidianeidad estable, de las relaciones predeterminadas y los 
roles fijos, mientras que la calle/lo público es el espacio abierto a lo desco-
nocido y a la oportunidad (también el riesgo) de los encuentros fortuitos, 
ocasionales, distantes y superficiales con extraños (Delgado, 1999: 55). 

Desde el punto de vista social y antropológico, la calle es “una institu-
ción social, en el sentido de un sistema de convenciones organizadas de 
forma duradera de cuyo buen funcionamiento dependen parcelas estra-
tégicas de la estructura social en su conjunto”, siendo una de estas fun-
ciones, tal vez la más evidente, “garantizar la comunicación entre puntos 
de una misma trama urbana” (Delgado, 2011: 13), mientras que la otra 
sería la de “contribuir a la formación social de los individuos en las etapas 
estratégicas de la infancia y la adolescencia”, ofreciéndoles la información 
indispensable sobre el “funcionamiento de la vida colectiva y sus requisi-
tos”, además de entrenarlos en “formas de sociabilidad grupal diferentes 
pero complementarias de las que les suministran la escuela, la familia o 
los medios de comunicación” (Ibíd. 15). 

Habría que entender, entonces,  que, como forma específica de socia-
lidad, “la calle” designa el “primer exterior” del niño, adolescente o joven, 
por lo que alude sobre todo al barrio, a la banqueta-, mientras que de 
manera más amplia, sería “la sociedad de desconocidos” (Ibíd. 15) que se 
caracteriza por  
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“modalidades específicas de sociabilidad, cuyos protagonistas no suelen man-
tener entre ellos vínculos sólidos, no están asociados entre sí por lazos natu-
rales e involuntarios –como los que caracterizan las instituciones primarias 
de la sociedad–, ni tampoco es frecuente que estén unidos por enraizamien-
tos profundos, como los que se derivan de una cosmovisión compartida o la 
participación en una misma organización comunitaria estabilizada”. (Ibíd. 
16)

Ahora bien, partiendo de la socialidad que es específica de la calle, la 
ciudad puede caracterizarse desde dos ópticas: “la ciudad de los empla-
zamientos (o implantaciones)”, y la “ciudad de los desplazamientos”, que 
a su vez se acopla respectivamente con la distinción entre “territorios” y 
“superficies”. La primera es el  “lugar de implantación de grupos sociales 
primarios” en la que los distintos segmentos sociales forman unidades 
discretas y que poseen una localización estable. La segunda debe ser re-
ferida “al orden de deambulaciones y deportaciones individuales o ma-
sivas”, por lo que tiene como consistencia el mero discurrir; por tanto, 
es esa ciudad (de los desplazamientos) el ámbito en el que “encuentra lo 
urbano su naturaleza última. Si el individuo o el grupo social establecidos 
tienen una dirección, un sitio, las unidades vehiculares que llevan a cabo 
los peregrinajes urbanos –estar aquí; luego ahí; más tarde allí– son una 
dirección, es decir un rumbo, o, mejor dicho, un haz de trayectorias que 
traspasan no importa qué trama urbana. (Ibíd. 14). Esta ciudad de los 
desplazamientos está formada por “desconocidos totales o relativos” que 

“entienden que la calle es el ámbito de una existencia ajena o incluso con-
traria a ese presunto reducto de verdad personal y de autenticidad que es en 
teoría la vida doméstica o incluso el dominio de la intimidad. En el nivel más 
cercano encontramos en la calle a los vecinos, a los amigos, a los conocidos 
de vista; en el más lejano, ese personaje central de la vida urbana que es el 
desconocido, el extraño. (Ibíd. 16).
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Por tanto, desde la óptica de la antropología urbana, “la calle” es la 
localización preferencial de lo urbano, en cualquiera de sus niveles, y por 
ello no es “un espacio que pueda ser morado” puesto que “en muchos 
sentidos lo urbano se desarrolla en espacios deshabitados e incluso in-
habitables” (Ibíd. 33). Con lo dicho hasta aquí podríamos afirmar que 
algunos espacios que habitan niños y jóvenes se inscriben en la “ciudad 
de los desplazamientos”, en espacios inhabitables, a la manera de anclajes 
en lo urbano; se trata de espacios absolutamente inhóspitos, no sólo por el 
carácter de “desconocidos totales o relativos” de quienes ahí se desplazan, 
sino porque, son un fuera de lugar, la mera intemperie.

Cuando se plantea que, con independencia de las circunstancias con-
cretas del espacio que habitan (un baldío, una casa abandonada, una co-
ladera, una plaza, una cueva), los callejeros comparten una identidad, una 
cultura y una modalidad singular de relacionarse, de manera indirecta 
se asigna a “la calle” el carácter de “lugar” (antropológico), en el que se 
afincan identidades individuales y colectivas, se establecen relaciones sig-
nificativas entre las personas y se forja un sentido de pertenencia que (se) 
alimenta (de) una historia compartida, descartándose así que “la calle” sea 
un no-lugar6. 

Los ejemplos de no lugar que brinda Augé incluyen las instalaciones 
que garantizan la circulación de las personas (vías rápidas, empalmes, ae-
ropuertos), los medios de transporte, los centros comerciales, o “también 
los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados 
del planeta” (Ibíd. 41); también debe considerarse como un no lugar “la 

6 Según Augé, el no-lugar no puede “definirse como espacio de identidad ni como re-
lacional ni como histórico” (2000: 44) y luego afirma, con respecto a la distinción entre 
estos dos conceptos, centrales en la descripción antropológica, que “el lugar y el no lugar 
son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el 
segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar 
el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Ibíd. 84); a esto hay que agregar que 
un lugar puede convertirse en un no-lugar y viceversa.
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madeja compleja […] de las redes de cables o sin hilos que movilizan el 
espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a 
menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí 
mismo.” (Ibíd. 85). 

Lo que distingue un lugar de un no lugar es la naturaleza de las expe-
riencias que propician y la significatividad de las relaciones que permiten, 
de manera que en los “no lugares” predomina una experiencia marcada 
por el anonimato, la transitoriedad, la carencia de arraigo y las relaciones 
contractuales entre los individuos. Lo que nos lleva al punto de inicio, 
porque si consideramos “la calle” como un “no-lugar”, el habitante de 
la calle, al practicar el espacio, la convierte en un lugar, mediante lo que 
Francisco Godoy llama “prácticas de lugaridad”7 que producen y confi-
guran un lugar.  

Por otro lado, podríamos decir, siguiendo a Delgado, que a la lista de 
no lugares que propone Augé “podría añadírsele cualquier plaza o cual-
quier calle céntrica de cualquier gran ciudad” en tanto que el paseante 
disuelve las marcas que son o tienen las calles “para generar con sus pa-
sos un espacio indefinido, enigmático, vaciado de significados concretos, 
abierto a la pura especulación”. Desde esta óptica, el no-lugar, sería “un 
punto de pasaje, un desplazamiento de líneas, alguna cosa -no importa 
qué- que atraviesa los lugares y justo en el momento en que los atravie-
sa” (Delgado, 1999: 40). Apoyándome en estos planteamientos sostengo 
que la situación de excepción “atraviesa”, en determinados momentos, “la 
calle”, ya sea que la consideremos como lugar o “no lugar”, produciendo 
otro tipo de espacio que, para denominarlo tendríamos que echar mano 

7 Las prácticas de lugaridad se ordenan en “dos dimensiones, una material (configu-
ración y uso) y una simbólica (significación y apropiación)”, las que están “inextrica-
blemente vinculadas”, de manera que todas ellas son, a la vez, materiales y simbólicas 
(Godoy, 2014). La “apropiación” equivale a la territorialización, consistente en “el es-
tablecimiento de marcos y límites” que garantizan la “identificación de los individuos 
con un área que interpretan como propia y que se entiende que ha de ser defendida de 
intrusiones, violaciones o contaminaciones” (Delgado, 1999: 30). 
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de otros términos, cercanos a los que emplea Karina Avilés y Françoise 
Escarpit, cuando se refieren a la coladera como “un lugar aparte”, como 
“el fondo de la civilización”, como “el infierno” (Ibíd. 13), o bien Sara 
Makowski cuando caracteriza la vida en la calle como “estar fuera de 
lugar” (Makowski, 2010: 12). Pues, cuando la excepción atraviesa “la ca-
lle” ésta se convierte en el no-lugar que es el vertedero de los desechos 
(sociales). De esta manera, habría que “concebir el no lugar como un 
eufemismo del lugar-basura” (Pardo, 2010: 174)  

Espacio basura y vidas desechables 
Pongamos ahora en primer plano el concepto de “situación”, adjetivada 
como “extraordinaria”, “especialmente difícil”, “de calle”, presente regu-
larmente en las denominaciones de estas personas. Al respecto, Manuel 
Delgado retoma los aportes de sociólogos como Ervin Goffman y Harold 
Garfinkel para formular una aproximación al concepto de “situación”, la 
que habría que considerar como 

“una sociedad en sí misma, dotada de leyes estructurales inmanentes, auto-
centrada, autoorganizada al margen de cualquier contexto que no sea el que 
ella misma genera. Dicho de otro modo, la situación es un fenómeno so-
cial autorreferencial, en el que es posible reconocer dinámicas autónomas de 
concentración, dispersión, conflicto, consenso y recomposición, en las que las 
variables espaciales y el tiempo juegan un papel fundamental, precisamente 
por la tendencia a la improvisación y a la variabilidad que experimentan 
unos componentes obligados a renegociar constantemente su articulación.” 
(Delgado, 1999: 29-30)

Siendo así, habría que plantearse cuáles serían las “leyes estructurales in-
manentes” que permiten definir la “situación de calle”. En esta perspec-
tiva, Taracena considera que los habitantes de la calle comparten una 
problemática que se resume en dos términos: marginalidad y exclusión 
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social, en la que además de no acceder a “los servicios mínimos, como lo 
especifica la ley, se encuentran en condición de sobrevivencia” (Taracena, 
2010: 395). Por tanto, la situación de calle podría caracterizarse como “un 
sistema que produce modos de subsistencia y de organización entre pares 
que se asemeja a pesar de las diferencias sociales” (Ibíd. 395). 

El trabajo de Makowski coincide en este punto, al afirmar que el fenó-
meno de los jóvenes que habitan la calle devela cómo “la exclusión social 
se instala en los espacios públicos” provocando con ello un trastocamien-
to de las propiedades de “apertura, transparencia y tolerancia” que definen 
tales espacios, para transmutarlos en “desconexión, ansiedad, control y 
vigilancia” (Makowski, 2010: 11). En su argumentación, los habitantes 
de la calle deben ser consideradas como una más de las “figuras de la 
exclusión”; de manera rigurosa y exhaustiva la antropóloga lleva a cabo 
un pormenorizado análisis de la categoría de “exclusión”, de sus alcances 
y límites, acotando que, además de sus innegables virtudes heurísticas, 
se trata de una categoría demasiado amplia, flexible y que es relativa en 
función del tiempo y de los contextos. 

La andadura de su investigación lleva a Makowski a cuestionarse su 
interés en captar imágenes de la basura que rodeaba el campamento de 
los jóvenes, que ellos producían y que estaba omnipresente en su mun-
do cotidiano; estas imágenes le resultaron un “elemento visual altamente 
sugerente para pensar la exclusión social; de esas imágenes me surgieron 
homologías entre basura material y basura social, entre desperdicios y 
cuerpos desechables” (Makowski, 2010: 25). Desde mi punto de vista, 
el tema de la “basura social”, de los “cuerpos desechables”, desborda las 
categorías de exclusión y marginalidad y nos orilla a situarnos en otra 
perspectiva para caracterizar la situación de calle, en la línea de pensar “la 
calle como” el “lugar basura” (Pardo, 2010: 174) en el que se vierten las 
“vidas desechables” o las vidas desperdiciadas”, que es la manera en que 
se traduce el título original del libro de Bauman, Wasted Lives (2005) al 
cual nos referiremos enseguida.

La diferencia fundamental entre estas “vidas-basura” (Pardo, 2010) 
con los marginados de antaño es que estos últimos constituían el “ejér-
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cito de reserva y podían eventualmente ser reclamados de nuevo para 
el servicio activo”, mientras que las “vidas desperdiciadas” tienen como 
único destino “el basurero, el vertedero” (Bauman, 2005: 24). Estas vidas 
desechables constituyen otra concreción del homo sacer y la nuda vida, 
y la animalización se eslabona sin solución de continuidad con la “basu-
rización” para producir un “desecho” que puede ser eliminado sin que eso 
constituya un delito. 

Los “desechos” o los “residuos” son intrínsecos a la modernidad, cuyo 
máximo objetivo es modificar la realidad de acuerdo a un “diseño”, lo que 
vuelve apremiante prescindir de lo que no encaja o no es previsto en tal 
diseño, ya sean modos de vida tradicionales, individuos o grupos sociales. 
La modernidad exigía “degradar y disolver los modos de ganarse la vida 
de antaño” y el despojo de los “hasta ahora adecuados modos y medios 
de supervivencia, tanto en el sentido biológico como sociocultural del 
término” (Bauman, 2005: 17). En virtud de este proceso, tales grupos 
sociales adquieren un carácter “supernumerario”, resultan “innecesarios” 
o “carentes de uso”, “superfluos”. (Ibíd. 24). Se trata de una operación 
simbólica que podemos designar, siguiendo a Rocío Silva, como “ba-
surización simbolica” (2008) que asocia a las personas “superfluas” con 
términos igualmente ominosos: derroche, basura, desperdicios, residuos, 
pero que constituye una condición social: la “superfluidad” que “insinúa 
permanencia y alude a lo ordinario de la condición […] una nueva forma 
de normalidad actual y la forma de las cosas inmanentes y destinadas a 
permanecer como están” (Bauman, 2005: 24). 

Actualmente, según Bauman, la concreción de estas poblaciones des-
echables la ofrecen los migrantes y los refugiados, aunque ciertamente 
otras “figuras de la exclusión” comparten esa condición, entre ellas la de 
los habitantes de la calle. Considerando que los programas que atien-
den la problemática de la “superfluidad es tan financiera como la defi-
nición del problema” y que se enfoca en atender y garantizar con cierta 
efectividad la “supervivencia biológica”, sin que eso implique “garantías 
de supervivencia social” (Bauman, 2005: 25), podríamos distinguir dos 
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estados o condiciones de vida: por un lado, la “sobrevivencia biológica”, 
característica de la “superfluidad” y, por otro lado, la “sobrevivencia social” 
que supone contar con un “hogar social”. 

Entonces, si un joven, adolescente o niño callejero duerme a la intem-
perie, alquila un cuarto de hotel, se abriga en una coladera, o se resguarda 
en una cueva, a fin de cuentas está afectado por esta “carencia de hogar 
social” y pueden ser caracterizados como “supervivientes biológicos”, cuya 
exclusión se singulariza porque “en la práctica, lo excluido —expulsado 
del centro de atención, arrojado a las sombras, relegado a la fuerza al tras-
fondo vago e invisible— ya no pertenece a ‘lo que es” (Ibíd.32). 

Slumdog (millonario) y perros vagabundos
Un recurso metafórico al que suele recurrirse, en la literatura y en el len-
guaje cinematográfico, para caracterizar la “situación de calle” es el de las 
mascotas sin hogar, particularmente los perros que vagan por las calles. 
Pero, tal como lo planteamos para el caso de la basura material y los des-
perdicios, apoyándonos en las reflexiones de Makowski, el perro como 
recurso metafórico puede jugar un papel heurístico en la comprensión de 
la “situación de calle”, subrayando el nivel de “sobrevivencia biológica” al 
que llegan a reducirse en determinados momentos y circunstancias estas 
poblaciones.

Makowski refiere que los perros que persistían en seguir a los jóvenes y 
cuidaban el campamento eran de los personajes más retratados por ellos8, 

8 Al ver las fotografías de la basura que capturaba la antropóloga, los jóvenes pasaban de 
la sorpresa al enojo, tal vez porque, nos dice, “las recurrentes fotografías de la basura que 
yo les presentaba les devolvían, quizá de manera informe, esa homología entre la basura 
y el sí mismos, por eso les inquietaban y enojaban” (Makowski, 2010: 135). Desde mi 
punto de vista, la frecuencia con que los jóvenes retrataban a sus perros puede ser pensa-
da en los mismos términos de Makowski, si bien los perros les ofrecían una “homología” 
más tolerable a sus ojos; pero entre ambas imágenes o condiciones de vida, la del animal 
y la del desecho, se tiende un puente biopolítico que termina identificándolas.
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apenas tenían en su poder las cámaras fotográficas; los jóvenes cuentan 
a la antropóloga que a algunos de estos animales los encontraron en sus 
recorridos por la ciudad, que terminaban siguiéndolos y luego se volvían 
inseparables, profesándoles un afecto que contribuía a subsanar sus ca-
rencias; la antropóloga anota que “los perros han corrido la misma suerte 
que sus dueños, fueron abandonados” (Makowski, 2010: 72-3). Estas ob-
servaciones coinciden con las que Weber y Sierra: la mayoría de los perros 
que acompañan a los menores, los han ido “pescando del agua”, porque 
la gente de la ciudad trataron de “ahogar a los perros para deshacerse de 
ellos” y de esas aguas infectas han rescatado los niños y jóvenes a sus mas-
cotas; perros y dueños se protegen mutuamente, como dice Mona, una de 
las jóvenes entrevistadas por los autores: “durante el día, cuando nosotros 
no estamos, los perros cuidan todo lo que nosotros tenemos. ¡Aquí nada 
se pierde!” (Weber y Sierra, 2005: 60). Esta profunda similitud en las 
situaciones de vida entre perro y niño (de la calle) ha sido retratada con 
claridad estrujante por Eduardo Galeano, en uno de los relatos que se 
encuentra en el tomo III de las Memorias del Fuego: 

1969.  Bogotá. Los gamines
Tienen la calle por casa. Son gatos en el salto y en el manotazo, gorriones 
en el vuelo, gallitos en la pelea. Vagan en bandadas, en galladas; duermen en 
racimos, pegados por la helada del amanecer. Comen lo que roban o las so-
bras que mendigan o la basura que encuentran; apagan el hambre y el miedo 
aspirando gasolina o pegamento. Tienen dientes grises y caras quemadas por 
el frío. Arturo Dueñas, de la gallada de la calle Veintidós, se va de su banda. 
Está harto de dar el culo y recibir palizas por ser el más pequeño, el chinche, 
el chichigua; y decide que más vale largarse solo. Una noche de éstas, noche 
como cualquier otra noche, Arturo se desliza bajo una mesa de restorán, ma-
notea una pata de pollo y alzándola como estandarte huye por las callejuelas. 
Cuando encuentra algún oscuro recoveco, se sienta a cenar. Un perrito lo 
mira y se relame. Varias veces Arturo lo echa y el perrito vuelve. Se miran: 
son igualitos los dos, hijos de nadie, apaleados, puro hueso y mugre. Arturo se 
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resigna y convida. Desde entonces andan juntos, patialegres, compartiendo el 
peligro y el botín y las pulgas. Arturo, que nunca habló con nadie, cuenta sus 
cosas. El perrito duerme acurrucado a sus pies. Y una maldita tarde los po-
licías atrapan a Arturo robando buñuelos, lo arrastran a la Estación Quinta 
y allí le pegan tremenda pateadura. Al tiempo Arturo vuelve a la calle, todo 
maltrecho. El perrito no aparece. Arturo corre y recorre, busca y rebusca, y no 
aparece. Mucho pregunta y nada. Mucho lo llama y nada. Nadie en el mundo 
está tan solo como este niño de siete años que está solo en las calles de la 
ciudad de Bogotá, ronco de tanto gritar. (Galeano, 1990: 185)

Esa mirada, en la que se ven “igualitos los dos”, es la que puede apreciarse 
también en una película que retrata la tragedia de los niños afganos y que 
se tituló en español Los niños del fin del mundo, si bien el título original 
se traduce literalmente por “Perros vagabundos” o “Perros callejeros” (Sa-
ghâ-ye velgard, en persa). La historia transcurre en Kabul, años después 
de la invasión estadounidense a Afganistán y al igual que en el título ori-
ginal de la película,  en su trama se enhebra el destino de dos hermanos, 
Zahed (el niño) y Gol-Gothai (la niña), con el de una pequeña perra que 
es perseguida por un grupo frenético de niños que la apedrean mientras 
le gritan que es “el invasor” norteamericano; durante la persecución, la 
perra cae accidentalmente en una cueva y los niños intentan quemarla 
viva utilizando para ello los papeles que han recolectado en el tiradero de 
basura. Los hermanos salvan a la perrita entrando por un acceso lateral 
de la cueva y a partir de ese momento la cuidan con esmero. Los padres 
de estos niños están encarcelados, el padre porque es un talibán y espera 
ser enviado a Guantánamo, mientras que la madre fue encarcelada por el 
padre, al acusarla del delito de prostitución, pues ella, al darlo por muerto 
debido a una ausencia de cinco años, decidió casarse de nuevo para así 
poder mantener a sus hijos.

Durante el día, Zahed y Gol-Gothai recolectan madera y papel en 
los basureros y la utilizan para canjearla por algunos alimentos y para 
calentarse durante la noche en la cárcel de mujeres donde está su madre 
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y donde se les permite pasar la noche. Pero al día siguiente el director 
de la cárcel ordena que se impida el paso a todos los niños, por lo que se 
ven obligados a dormir esa noche en el desierto, junto a otros niños en 
situación similar a la suya, pero el líder sólo se les permite quedarse en esa 
ocasión porque la presencia de una niña pone en peligro a todo el grupo, 
ya que por las noches las niñas son secuestradas y violentadas por hom-
bres armados. Estos niños desprotegidos se afanan en alimentar a la perra 
pero nada parece apetecerle; incluso roban una cabeza de res con algunos 
retazos de carne, pero la perra apenas la olisquea. Como se les prohíbe 
pasar la noche con su madre, fingen el robo de una bicicleta, inspirándose 
en la película italiana El ladrón de bicicletas que se transmite en una sala 
de cine, y así consiguen que Zahed sea apresado, pero lamentablemente 
es conducido a una cárcel de menores –no a la prisión de su madre, que es 
lo que habían imaginado que pasaría-, mientras que Gol-Gothai queda 
en el más absoluto abandono. En el diálogo que entablan Gol-Ghotai y 
el carcelero que les prohíbe, por órdenes del director,  entrar a la cárcel 
con su madre, la equivalencia entre las situaciones de los niños y la perra 
se plantea con vehemencia; -Gol Ghotai: “Señor carcelero, si no puede 
tener piedad de mí, por favor tenla por la perra ¿Desea ser un perro que 
los niños quieren quemar y que el guardia se niegue a dejarte entrar con 
tu madre? ¿Le parece justo?”

Otra película más reciente, basada en el libro de Vikas Swarup, esta-
blece la misma equivalencia: Slumdog millonaire (literalmente Perro de 
barriada millonario), en el que se retrata la historia de dos hermanos, 
Jamal y Salim, cuya madre es asesinada durante un enfrentamiento entre 
hindúes y musulmanes, y cuyo destino se cruza en el de una niña llama-
da Latika. Mientras vivían en un basurero los hermanos son cooptados 
por un maleante llamado Maman, que mantiene cautivos a otros niños 
de la calle y los fuerza a mendigar en su beneficio, llegando al extremo 
de cegarlos para que así puedan recoger más limosnas. Los chicos huyen 
justamente cuando Maman quiere cegar al pequeño Jamal; Latika intenta 
trepar al tren con la ayuda de Salim pero éste le suelta la mano y la peque-
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ña queda en manos de Maman, hasta que vuelven a cruzarse gracias a la 
participación de Jamal en el famoso concurso “¿Quiere ser millonario?”.

Pero así como Galeano recurre a otros animales para retratar diferentes 
aspectos de las condiciones de sobrevivencia del gamín (“son gatos en el 
salto y en el manotazo, gorriones en el vuelo, gallitos en la pelea. Vagan en 
bandadas, en galladas”) no es preciso recurrir al perro para visualizar este 
proceso de animalización del ser humano, propia de la sobrevivencia en la 
calle, en el que se evidencia la operación de la máquina antropológica que 
instaura una ecuación biopolítica en virtud de la cual un humano se  iguala 
a un animal. En el caso de la novela de William Golding, El señor de las 
moscas, este proceso se ilustra al equiparar un niño con un cerdo (salvaje). 

En la novela, un grupo de colegiales ingleses sobreviven al accidentado 
aterrizaje en una isla desierta del avión que los transportaba, y que pre-
sumiblemente los evacúo de una zona de guerra. Una parte de estos ni-
ños, en el marco de un juego dictado por la sobrevivencia, asesinan a dos 
compañeros suyos, siendo la muerte del niño regordete apodado Piggy 
(cerdito), el resultado de una ecuación que lo identifica con el animal que 
se nombra en su mote. En la novela, la disputa por el liderazgo entre dos 
niños, Raph y Jack, se desdobla en un conflicto que opone, en cada uno de 
los niños sobrevivientes, al ser civilizado y al animal salvaje, representado 
éste último en los jabalíes que cazan para alimentarse y sobre todo en  “el 
señor de las moscas” –la cabeza de un cerdo, infestada de moscas y clavada 
en una estaca-. Cuando ya se ha establecido la ecuación que equiparaba 
cada niño con un animal, Roger arroja el peñasco que le arrebata la vida 
a Piggy: “El cráneo se partió y de él salió una materia que enrojeció en 
seguida. Los brazos y las piernas de Piggy temblaron un poco, como las 
patas de un cerdo después de ser degollado” (Ibíd. 213). Así culmina el 
proceso gradual de desmontaje de la forma de vida que los caracterizaba 
como niños ingleses, educados en un prestigioso colegio, para terminar 
convertidos en mera zoe9, vida animal.

9 En las primeras páginas de su libro Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Agam-
ben (2010) nos recuerda que los griegos tenían dos términos para referirse a la vida: zoe, 
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Podríamos decir, entonces, que la máquina antropológica10 opera tanto 
en las calles de Afganistán, como en las barriadas de la India, en las co-
laderas de las grandes urbes, como en los márgenes de un río seco, a las 
afueras de la ciudad de Chihuahua, México: en este último caso podre-
mos apreciar que la máquina antropológica se articula con la máquina de 
la excepción que convierte a un ser humano en homo sacer11. 

En el arroyo seco: ¡no es un perro!
En mayo del 2015, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II, a 
las afueras de la  ciudad de Chihuahua, en las orillas de un arroyo seco, a 
escasos metros de un penal de alta seguridad, cinco adolescentes asesina-
ron a Christopher Raymundo, a quien apodaban “El Negrito”, de 6 años 
de edad mientras jugaban al “secuestro”, aunque, en la versión de una de 
las niñas, primero lo invitaron a “tirar”  a una perra enferma de sarna a la 
que arrastraban con una cadena y luego, ya en el arroyo seco, le pidieron 
que hiciera el papel de secuestrado. Tres de los adolescentes victimarios 
eran hermanos: Jorge Eduardo de 15 años, Valeria Janeth de 13 años, e 
Irving de 12 años; participo además, Jesús David de 15 años, considerado 
el líder del grupo y Alma Leticia, una niña indígena raramuri de 13 años. 

Al parecer, estando en el arroyo mataron a pedradas a la perra, usando 
también para ese propósito un cuchillo que traía Alma. Luego, dijeron 

que designaba la vida natural, el mero hecho de existir y bios, una vida cualificada por el 
lenguaje y que, por tanto, podía ser narrada en el espacio público.
10 El concepto de “máquina” introducido por Agamben es muy cercano al “dispositivo” 
de Michel Foucault, pero su composición y funcionamiento es distinto; las “máquinas” 
agambenianas son descritas en sus rasgos centrales en Prósperi (2015: 62-83). 
11 El homo sacer es una figura del antiguo derecho romano que se inscribe en una región 
previa a la distinción que opera entre lo sagrado (religioso) y lo profano (jurídico): es 
“la vida insacrificable y a la que, sin embargo, puede darse muerte, es la vida sagrada” 
(Agamben, 1998: 108). El homo sacer indicaba una vida que cualquiera podía arrebatar 
sin que eso fuera considerado un asesinato.



136 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

ellos, jugaron a los sicarios y así fue que terminaron matando a Chris-
topher. No me detendré en los pormenores de este crimen pues lo que 
me interesa es subrayar la ecuación que se trazó, por los victimarios pero 
también por los familiares y vecinos, entre un animal (de nuevo un perro) 
y el niño pequeño. Esta ecuación se perfila desde el momento en que 
invitan a Christopher a “tirar” a la perra enferma, infligiéndole al niño las 
mismas torturas que al animal. Al final, habiendo perpetrado el asesinato, 
cubrieron el cuerpo con maleza y un perro muerto para que el hedor de la 
descomposición de éste último encubriera el del niño. Un dato que va en 
la misma dirección es mencionado por vecinos que sabían que este grupo 
de cinco adolescentes solían matar perros y gatos callejeros en el interior 
de casas abandonadas.

En los dichos de los menores, tal y como fueron recogidos por las au-
toridades, se evidencia el establecimiento de tal ecuación. A partir de lo 
declarado por David, las autoridades establecieron que “ya en el barranco 
que está detrás del cereso número 1 mataron al perro, con piedras y lue-
go con el cuchillo de Alma […] luego le pusieron la cadena a El negrito 
y empezaron a arrastrarlo”. El relato de Alma difiere en detalles, pero 
coincide en la equivalencia que he mencionado: “Íbamos al arroyo a tirar 
un perro. Iba un niño al que le dicen El Negro [...] Al perro lo mataron a 
pedradas como al niño, yo al perro solo le di una patada, al niño no”. Por 
su parte, Valeria declaró que “teníamos pensado privarlo de la vida [...] 
Irving dijo que si lo secuestrábamos, pero jugando y todos dijeron que sí. 
Íbamos al arroyo a tirar un perro y a David se le ocurrió que matáramos a 
El Negro, todos dijimos que sí y fuimos al escondite“(Pérez-Stadelmann, 
2015).

La Fiscalía del Estado estableció que a los adolescentes se “les pasó la 
mano” y asesinaron al niño “como una forma de cubrir la agresión que le 
habían provocado” (Excélsior, 2015). La madre del niño cuestionó esta 
versión de las autoridades, pero sobre todo exigió que los adolescentes 
fueran castigados como adultos, pues de otra manera se implicaría que su 
hijo habría sido asesinado como un perro. Así, al enterarse de que tres de 
los cinco implicados en el asesinato de su hijo no serían castigados con 
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privación de libertad, la madre declaró: “¿Cómo los van a soltar?, no es un 
perro que hayan agarrado así nomás, es un niño que mataron con saña” 
(La parada digital, 2015). 

En este reclamo de la madre de Christopher por el castigo de los 
adolescentes culpables, establecía una distinción entre un asesinato con 
consecuencias legales y la impunidad, que a su juicio derivaba de la inim-
putabilidad de los menores de edad, establecida en las leyes penales del 
Estado de Chihuahua (y de toda la República); como corolario, la “im-
punidad” así definida, sería equivalente a haber “agarrado así nomás” a su 
hijo, es decir, como una vida a la que cualquiera puede matar sin que eso 
constituya un delito, que es justamente el sentido que reviste el término 
homo sacer. Encontramos aquí la operación articulada de dos máquinas 
que en su incidencia definen la situación de “calle”: por un lado, la má-
quina antropológica que aísla una zoe (vida animal) separada de la bios 
(vida cualificada); por otro lado, la máquina de excepción que instituye al 
viviente como homo sacer. 

Aunque no podríamos considerar a estos adolescentes y a Christopher 
ya sea como niños “en” la calle o como niños “de” la calle, porque ellos 
vivían en su casa y no llevaban a cabo trabajos precarios en el espacio 
público, el crimen fue perpetrado en “la calle” como “primer exterior” de 
la casa y ahí se instauró una situación de excepción en la que un niño fue 
convertido en homo sacer, en el mismo acto en el que se le hacía equiva-
lente a un animal. 

Además de los desalojos constantes que deben enfrentar los habitan-
tes de la calle, las agresiones que padecen con inusitada frecuencia no 
se frenan siquiera por la consideración de sus derechos (humanos). De 
modo tal que, por la vía de hechos, la impunidad equivale a “ser agarrados 
así nomás”. Por ejemplo, los niños que entrevistaron Aviles y Escarpit 
refieren que un escuadrón de hombres y mujeres, llamados Los Caninos 
porque el escuadrón también incluía perros, y que eran integrantes del 
cuerpo de seguridad de la Central Camionera del Norte “nos avientan 
agua en la coladera, luego nos llevan a un basurero atrás de la central, 
nos quitan la ropa y después nos pegan. Siempre pasa en las madrugadas” 
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(Aviles y Escarpit, 2001: 15); también ocurría que les arrojaran fuego a 
la coladera, les lanzaran gas lacrimógeno o se los llevaran detenidos sin 
justificación (Ibíd. 17). 

En la narración de las circunstancias de otras muertes se hace evidente 
esta situación; el 7 de marzo del 94 murieron calcinados en la coladera, 
por un incendio provocado, al parecer, por el Gato, líder de los Munras (la 
banda que abusa a los Ponis): Erika, Vanesa, Mimí, Zuleima, Saúl, Carlos 
y Dalila; a La Pajarita la mataron a golpes Los Caninos en enero de 1996 
(Ibíd. 15). Pero estas muertes, así como los casos documentados de polí-
ticas sistemáticas de exterminio y limpieza social en las que escuadrones 
militarizados asesinaban a los jóvenes y niños de la calle por considerarlos 
“desechables”, en varias ciudades de Brasil y Colombia, vienen a demos-
trar que “la calle” es un espacio en el que opera la “basurización” de seres 
humanos a los que se asesina impunemente. 

En situación extrema: abandono y nuda vida
He afirmado que “la calle”, desde una perspectiva biopolítica, es el no-lu-
gar de la articulación entre dos máquinas o “dispositivos biopolíticos”, tal 
y como los denomina Eduardo Bustelo (2007)12: la antropológica y la de 

12 Eduardo Bustelo (2007) habla de tres “dispositivos biopolíticos”: el primero niega la 
vida o expande la muerte y se concreta en la mortandad de los niños, niñas y adoles-
centes, razón por la cual son considerados, por vía de hechos, como una modalidad del 
homo sacer; este dispositivo produce también a los niños víctimas de la guerra o recluta-
dos para ella, la orfandad –que generalmente deriva de la guerra y expone al niño a vio-
lencias inauditas: desplazamientos, raptos, esclavización, etc.-. También se incluyen aquí 
los niños entregados a padres sustitutos o "simulados" después de que sus padres han 
sido asesinados o desaparecidos. El segundo dispositivo es el que produce una infancia 
como "vida sobreviviente" (Ibíd. 29) reducida a la "materialidad del existir" y concretada 
en una pobreza que, particularmente en el caso de los niños, coincide con la explotación 
laboral; este dispositivo mantiene a los niños en el nivel de zoe, como meros sobrevi-
vientes, a los que puede "inhibir o regular el desarrollo de la ciudadanía y su acceso a la 
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excepción, las que se corresponderían con dos figuras biopolíticas: la zoe 
y el homo sacer y que encuentran su punto de confluencia en la nuda vida. 
Esas serían las “leyes estructurales” de la “situación de calle”. 

En este texto he localizado en la presencia y equiparación con un 
animal, particularmente un perro -que bien podría ser cualquier animal 
degradado a la condición de desecho-, el aislamiento de lo animal en 
el hombre (zoe), y en el caso de los niños que jugaron al secuestro en el 
arroyo seco insistí en que ahí se producía un homo sacer, al que se podía 
dar muerte impunemente. 

La máquina antropológica (Agamben, 2005: 52) produce lo huma-
no por medio de la oposición hombre/animal, humano/inhumano y el 
mecanismo que activa es el de la excepción que excluye mediante una 
aprehensión, o incluye mediante una exclusión. O, para plantearlo de otra 
manera, la “máquina de la excepción” aísla, mediante una exclusión inclu-
siva, una zoe, correlato del poder soberano, a quien cualquiera puede dar 
muerte sin que eso constituya un delito. En este punto Agamben hace 
equivalente la zoe con la “nuda vida, es decir la vida a quien cualquiera 
puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer”. 
(Agamben, 1998: 18). 

Para ilustrar cómo se instaura una “situación de excepción” tomaré 
como ejemplo el programa “De la calle a la vida”, dirigido a las “poblacio-
nes” callejeras, que impulsó la administración de Vicente Fox en el 2001, 
un año después de tomar posesión como presidente de la República. Con 
este programa y el énfasis en denominar “poblaciones” a los habitantes 
de la calle, se hizo evidente la naturaleza biopolítica con la cual venían 
operando los programas gubernamentales como el mese, luego llama-
do meced, así como otros impulsados por distintas Organizaciones No 

política" (Ibíd. 34). El tercer dispositivo tiene como foco la "legitimidad" y se ocupa 
de construir una visión hegemónica de la infancia, por lo que implica una "regulación" 
del niño en tanto bios; este dispositivo se entrama con otros para constituir la sociedad 
de control. En mi opinión, en la calle los dos primeros dispositivos tienden a coincidir 
(Ibíd. 30).
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Gubernamentales. Partiendo de la denominación del programa habría 
que preguntarse lo siguiente: puesto que la operación del mencionado 
programa llevaría al “callejero” a la “vida” ¿Qué tipo de vida sería la que se 
vive en la calle? ¿Sería acaso una “no-vida”? 

Obviamente, sería absurdo que con “la situación de calle” se aludiera 
a la muerte, pero la condición de partida no podría ser equivalente a la 
“vida” que sería el punto de llegada. Por tanto, aquí hay dos “vidas”, la de 
“la calle” y aquella a la que se arribará gracias a la operación del programa. 
Aquí podemos ver cómo, al incluir la vida mediante su exclusión, o ex-
cluirla al incluirla se produce una vida separada de sí misma. Llamemos 
“mera vida” a la condición de partida, dejando el título de “vida” para la 
condición de llegada: la “vida” implica, da por supuesta, se refiere a la 
“mera vida”, es decir, la incluye en el mismo acto en el que la  desestima, la 
deja atrás, la cuestiona, la excluye. La “mera vida” es, así, una vida que no 
es vida, una vida no-humana, una vida que no es la propia del ciudadano, 
una vida que puede ser designada también como zoe, y que es simple-
mente la vida que comparte todo existente, mientras que el punto de lle-
gada sería la bios, una vida cualificada, una vida específicamente humana.  

La operación de esta máquina se ilustra también en las declaraciones 
del gerente general de la Central Camionera del Norte, entrevistado por 
las periodistas Karina Avilés y Françoise Escarpit, refiriéndose a los niños 
que deambulan por la Central: “no dejamos que los niños se mueran por-
que, de alguna manera, son humanos” (Avilés y Escarpit, 2001: 98), aquí 
se separan dos formas de ser humano: aquella indiscutible, esa de la que 
no cabe duda alguna que pertenece a lo humano, y aquella otra que lo es 
de alguna manera. Tenemos así dos vidas en discordia y dos estados de lo 
humano, también separados por un hiato.

Ahora bien, la  “mera vida”, la humanidad “de alguna manera”  define 
también al “pueblo”, a los “miserables”, a “los oprimidos”, reducidos a la 
condición de cuerpo biológico (Agamben, 2001: 32), cuyos procesos de 
natalidad y mortalidad, salud y enfermedad son objetos de control y re-
gulación. Según Agamben, del Pueblo como “cuerpo político integral” se 
delimita y excluye un “subconjunto”, el pueblo, instaurando así una frac-
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tura, una escisión que se corresponde con la pareja categorial que define 
la “estructura política original: nuda vida (pueblo) y existencia política 
(Pueblo), exclusión e inclusión, zoé y bíos” (Ibíd. 33). Es por esto que 
puede afirmarse que la denominación de “poblaciones” (en situación de 
calle) enfatizó “el primado de la vida natural” (Agamben, 1998: 13), es 
decir, lo que Bauman llama “sobrevivencia biológica”, como lo propio del 
pueblo (callejero). Como una reacción a esta operación biopolítica que 
incluye de manera irrevocable a las poblaciones en el ámbito de la “mera 
vida”, los propios niños y jóvenes callejeros -así como las organizaciones y 
grupos que los acompañan y defienden- reivindican su carácter de sujetos 
de derecho, es decir:  su obligatoria inclusión en el Pueblo como cuerpo 
político.  

Esta escisión corre también entre la calle como espacio público en su 
dimensión política, en la medida en que designa un espacio de encuentro 
con la diversidad y la acción política, y “la calle” como espacio (públi-
co)-basura, que se reduce al no-lugar de la sobrevivencia biológica del 
“pueblo demográfico”. Por eso afirmo que hay una estricta correlación 
entre la excepción expresada en la designación del programa impulsado 
por Vicente Fox desde el 2001 (“De la calle a la vida”), con la creciente 
utilización del término “poblaciones” para englobar a estas personas. 

Cuando estos niños han sido considerados humanos “de alguna ma-
nera”, se precipita la convicción de que pueden ser asesinados impune-
mente. Manuel Llorens recoge en su libro Niños con experiencia de vida 
en la calle. Una aproximación psicológica, las declaraciones de un joven 
que se acercó a él y a sus colaboradores al verlos que entrevistaban a un 
grupo de niños en situación de calle: “La gente les da dinero a estos ni-
ños para sacárselos de encima, pero lo que habría que hacer es matarlos, 
porque ellos son los malandros del futuro” (Llorens, 2005: 33). En estas 
declaraciones puede apreciarse que habitar la calle es una situación en la 
que, en primer lugar, se pone en cuestión la humanidad del callejero, y, en 
segundo lugar, cualquier individuo que forme parte de estas “poblaciones” 
es situado como un potencial homo sacer.
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Agamben retoma la definición del soberano propuesta por Karl Sch-
mitt: “soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción”, de ma-
nera que la mutua implicación entre soberano y homo sacer la expresa 
nítidamente de la siguiente manera: “Soberano es aquel con respecto al 
cual todos los hombres son potencialmente homini sacri, y homo sacer 
es aquel con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos” 
(Agamben, 1998: 110). Y es que, durante un estado de excepción, se sus-
pende la protección que la ley brinda a los individuos, de manera que 
éstos ven suspendida también su condición de ciudadanos para quedar 
situados, con respecto al soberano, en condición de nuda vida, de vida 
desnuda, de mera zoe, que, al perder la cobertura de la ley, cualquiera 
puede darle muerte sin que eso constituya un delito (por tanto es un 
homo sacer): “Si la excepción es el dispositivo original a través del cual el 
derecho se refiere a la vida y la incluye dentro de sí por medio de la pro-
pia suspensión, entonces una teoría del estado de excepción es condición 
preliminar para definir la relación que liga y al mismo tiempo abandona 
lo viviente en manos del derecho” (Ibíd. 24).

Tal fue el caso de los judíos, que fueron exterminados después de que 
habían sido reducidos al nivel de nuda vida, mediante la promulgación 
de las leyes de Nüremberg que les privaron de todos sus derechos, empe-
zando por su condición ciudadana para terminar completamente desna-
cionalizados en los campos de exterminio: la ley se retiraba legalmente 
de los judíos, los a-bando-naba, dejándolos expuestos a todas las sevicias. 

Por ello, el “abandono” designa la relación originaria entre la ley y el 
viviente. El “bando” designa una “potencia” que es propia de la ley y que 
consiste en “mantenerse en la “propia privación, de aplicarse desaplicán-
dose”. En Agamben, la relación de “a-bando-no” tiene un alcance mayor 
que la condición social que es designada con ese término, pues designa el 
mecanismo de la excepción soberana, por medio del cual la vida es inclui-
da y excluida, al mismo tiempo, en la ley.

“La relación de excepción es una relación de bando. El que ha sido puesto 
en bando no queda fuera de la ley ni es indiferente a ésta, sino que es aban-
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donado por ella, es decir que queda expuesto y en peligro en el umbral en 
que vida y derecho, interior y exterior se confunden. De él no puede decirse 
literalmente si está dentro o fuera del orden jurídico, por esto originalmente 
las locuciones italianas ‘in bando’, ‘a-bandono’ significan tanto a la merced 
de...como a voluntad propia, a discreción, libremente…y banido (bandito) 
tiene a la vez el valor de excluido, puesto en bando y el de abierto a todos, 
libre” (Agamben, 1993: 133)

En este sentido, “la calle” designa una situación en la que se está “a mer-
ced de”, así como “a voluntad propia”, “abierto a todos, libre”. Esta ambi-
valencia o condición paradójica lleva a pensar a algunos investigadores, y 
tal vez a los mismos callejeros, que son “libres”, siendo que su agencia se 
restringe a la labor y la libertad que existe en este espacio es una situación 
en la que están “a merced de todos” y encerrados en el “exterior”. Por 
tanto, podemos decir que “la calle” es una “situación de excepción”, en 
tanto implica la reducción del habitante de la calle a zoe, el a-bandono , 
la producción, mediante una relación de inclusión-exclusión, de un homo 
sacer, vida insacrificable (porque no pertenece a la esfera divina) y “ma-
table” (porque tampoco pertenece ya a la esfera de lo humano). 

Así, el campo de exterminio (que tiene en Auschwitz el paradigma) 
localiza esa zona de indistinción entre el adentro y el afuera, y constituye 
su emplazamiento visible. Los campos de concentración nazis consti-
tuyeron una modalidad histórica de localización de la excepción, en sí 
misma ilocalizable en tanto implica una indeterminación entre el adentro 
y el afuera, entre ley y hecho, porque, como hemos visto, es un acto legal 
que abre la puerta a “ilegalidades” extremas, como el exterminio de los 
desechables. Lo mismo podemos decir de “la calle”: constituye otra loca-
lización de la excepción en la que se produce la nuda vida. 

Si bien “la calle” y el “campo” constituyen localizaciones de la nuda 
vida, se distinguen por la índole y la radicalidad de las cesuras que se 
instauran en cada espacio. Así, de la primer cesura entre Pueblo como 
cuerpo político y pueblo, como clase menesterosa, se derivan otras ce-
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suras, móviles y cada vez más degradantes, que van del no-ario al judío, 
de este al judío deportado, luego al internado para culminar en el musel-
mann13, que es el “umbral en el que ya no cabe establecer cesuras […] la 
última sustancia biopolítica aislable en el continuum biológico. Más allá 
no hay más que cámaras de gas” (Agamben, 2000: 88-9). Para decirlo en 
otros términos, en el campo de exterminio (lager), la cesura llegaba hasta 
el umbral último, hasta el muselmann, mientras que en “la calle” la cesura 
biopolítica se instaura en el nivel en el que se deslinda el Pueblo del pue-
blo (las “poblaciones” callejeras). 

La distinción entre el campo y “la calle” no pasa, entonces, por la cues-
tión del encierro, -considerando que es ingenuo plantear que los calleje-
ros son “libres”-, pues a fin de cuentas también estas “poblaciones” están 
encerradas en la excepción, o, para decirlo de otra manera, están encerra-
dos en esa zona de indeterminación entre el afuera y el adentro.  

Conclusión
La figura del perro ilustra un ser que ha sido reducido a la condición 
de sobrevivencia biológica. Agamben recuerda que “Foucault caracteriza  
la soberanía mediante la fórmula hacer morir y dejar vivir”, pero que a 
partir del siglo XVII se opera un vuelco mediado por la “ciencia de la 
población”, de manera que “el antiguo derecho […] cede su lugar a una 
figura inversa, que define la biopolítica moderna y que se expresa en la 
fórmula hacer vivir y dejar morir” (Agamben, 2000: 86). Pero el racismo 
del Estado nazi, y sobre todo la permanencia del estado de excepción, así 

13 Sobre el muselmann (musulmán), transcribimos este texto que Agamben toma de 
Kogon: “…el estrato relativamente más numeroso de aquellos que habían perdido des-
de hacía mucho toda voluntad de vivir. Se les llamaba en los campos musulmanes, es 
decir, personas dominadas por un fatalismo absoluto. Su disponibilidad para la muerte 
no era, empero, algo similar a un acto de voluntad, sino una destrucción de la voluntad. 
Se conformaban con todo lo que pasaba, porque todas sus fuerzas estaban mutiladas y 
aniquiladas” (Agamben, 2000: 45).
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como la proliferación de los campos de concentración, concretaron una 
inflexión del biopoder expresada en la máxima de hacer sobrevivir, que 
tienen en el muselmann y en el neomort (el comatoso que es mantenido 
en estado de vida vegetativa) sus destacadas insignias. Pero en ambos ca-
sos, el “sobreviviente”, el hombre que sobrevive al hombre, resulta de una 
producción en serie, fabril –caso del campo de concentración-o bien de la 
tecnología médica –caso del nemort-. En cambio, las “poblaciones calle-
jeras” están encerradas en “lo abierto”, en el “a-bando-no”, de manera que 
la particularidad de la “situación extrema” en que se encuentran es que su 
sobrevivencia es una “puesta en bando”. Así, “la calle” vendría a ser uno 
de los no lugares en los que opera lo que Rodrigo Parrini (2015) define 
como “biopolíticas del abandono”. 
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Puntuaciones sobre infancia y biopolítica
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Este escrito intentará trabajar la pregunta sobre el determinismo biopo-
lítico. Inquietud que nos convoca y nos lleva hacia el campo epistémico 
interdisciplinar que configura infancia e Instituciones en el cual podemos 
decir que allí donde hay sujeto hablante, lo biopolítico se amasa, se trans-
forma, se resignifica en la mínima expresión posible, en dichos y hechos 
que hemos denominado ceremonias mínimas (Minnicelli, 2008: 2013).

Ceremonias mínimas en y por las cuales, los significantes naturali-
zados y atados a la repetición incesante del eterno retorno de lo mismo, 
posibilitan a la vez movilidad discursiva, cuando se hace posible hacer de 
eso dicho, otros decires. Tarea incansable de lo humano en la medida que 
interroga e interpela el enunciado siempre fue así. 

Expondremos cómo, si hay una noción cuya pregnancia biopolítica po-
demos advertir cualquiera sea el sentido que de ella adoptemos1, esa noción 

1 Ciertas investigaciones reconocen que el origen del término "biopolítica" se remonta al 
sueco Rudolf Kyellen (Stormakterma. Konturer kring samtidens storpolitik, Stockhol, 
1905). A partir de entonces, es posible distinguir, esquemáticamente, dos diferentes 
conceptos de biopolítica. En un primer sentido, el término biopolítica hace referencia a 
una concepción de la sociedad, del Estado y de la política en términos biológicos y, más 
precisamente, patológicos: el Estado es una realidad biológica, un organismo, y, puesto 
que este organismo vive en un continuo desorden, la política tiene que basarse en la 
patología. En un segundo sentido, y en un movimiento inverso al anterior, aunque no
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es la de infancia. Sin embargo y de modo paradojal, será también la infancia 
el significante de aquello inasible, por inherente al hablante, que de manera 
permanente escapa, se fuga de toda forma de gobierno que se intente ejer-
cer sobre ella. Significante que instituye la modernidad inscribiendo época 
y, a partir de ese mojón, también lo libera. Infancia, significante sujeto a la 
propia elaboración que cada quien realiza respecto de su propia niñez en 
tanto lo infantil olvidado y reprimido. Lo infantil resulta que es el saldo 
que se fuga y resulta infancia inacabada en tanto la estofa de la cual pro-
cede, porta los significantes que la época imprime al cuerpo biológico, al 
cachorro humano. Significantes que el discurso vehiculiza, que la historia 
transporta y permite que emerja de un cuerpo, un sujeto hablante.

La hipótesis que sostenemos es que la estrategia del poder que la no-
ción de biopolítico pretende asir, encuentra anclaje y asidero en y por 
ceremonias mínimas. Al mismo tiempo, también por ellas se nos ofrece 
la posibilidad de movilidad y transformación.  

¿De qué hablamos cuando decimos biopolítica?
En la Introducción de Homo Sacer Giorgio Agamben ya en 1998/2006 
advertía que Foucault refiere a esta definición al final de la Voluntad de 
saber, para sintetizar el proceso a través del cual, en los umbrales de la 
vida moderna, la vida natural empieza a ser incluida en los mecanismos y 
cálculos del poder estatal, y la política se transforma en bio-política. 

 sin relaciones con él, el término biopolítica es utilizado para dar cuentas del modo en 
que el Estado, la política, el gobierno se hacen cargo, en sus cálculos y mecanismos, de 
la vida biológica del hombre. El primer sentido es el que ha dominado la historia del 
término hasta los años setenta del siglo XX; el segundo se ha impuesto, en esos años, a 
partir de los trabajos de Michel Foucault. Podemos dividir, así, la historia del concepto 
de biopolítica en dos grandes momentos que corresponden, respectivamente, al primer 
y al segundo sentido. El trabajo de Foucault puede considerarse como el punto de in-
flexión entre ellos. Para una historia del concepto de biopolítica, cf. Antonella Cutro, 
Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, Verona, Ombre Corte, 2005, pp. 16-25, 
citado por Castro (2008). 
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Según Foucault, el umbral de la modernidad biológica de una sociedad se 
sitúa en el punto en que la especie y el individuo, en cuanto simple cuerpo 
viviente, se convierten en el objetivo de sus estrategias políticas (Agamben, 
2006: 151)

Este punto no ha sido sin consecuencias para la inscripción de discur-
sos y prácticas destinadas a los niños y las niñas. Será tan así que el edifi-
cio institucional moderno, se sostuvo —y sostiene en buena medida— en 
la creación de espacios diferenciales para ese tiempo en el cual la vida 
humana en sus primeros años, fuera considerada como tiempo por ser, 
tiempo de preparación, tiempo de vida a ser vivida. Tiempo de cimientos, 
de aprendizajes, de domesticación o de socialización. De una manera o 
de otra, tiempo de escuela. Claro que no sería para todos los niños y niñas 
este destino. Habría que tener una segunda condición: la de ser hijo o 
hija, variante según las épocas el caso de uno y otra. 

Es decir, que los cuerpos infantiles serían gobernados por ciertos dis-
positivos institucionales u otros según fueran habidos o no en legítimo 
matrimonio signando formas del lazo filiatorio. Legítimos, bastardos, na-
turales marcaban la poderosa adjetivación que definiría además, su lugar 
en instituciones. Escuelas, hogares, reformatorios serían los nombres del 
albergue social para cada uno de los grupos poblacionales. Las legislacio-
nes escribirían la época en cuanto a qué sitio social correspondería para 
las nuevas legislaciones. 

En ese camino, la adopción como instancia de filiación jurídica en 
entorno familiar, bien puede inscribirse como una marca de época, en 
tanto instituto jurídico-político-social y económico por medio del cual lo 
biopolítico juega sus cartas a la vez que, la resistencia de numerosos niños 
y niñas a “ser adoptados”, enuncia una forma de resistencia contemporá-
nea que amerita ser analizada. 

No es redundancia reiterar lo ya dicho en otras oportunidades, cada 
época escribe una singular forma de pensar a los nuevos, a las generacio-
nes venideras con mayor o menor benevolencia respecto de sus cuerpos, 
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sus vidas, sus devenires sociales e institucionales que escriben una singu-
lar forma de alojamiento del desvalimiento del cachorro humano2.

Sin embargo, la noción de biopolítica (Agamben, 2006; Fuentes Días, 
2012) nos resulta insuficiente para dar cuenta de las formas en las cuales la 
subjetividad infantil es tratada en nuestra época por las estrategias del poder. 
Agamben advierte que, 

“Todo sucede como si, al mismo tiempo que el proceso disciplinario por 
medio del cual el poder estatal hace del hombre en cuanto ser vivo el propio 
objeto específico, se hubiera puesto en marcha otro proceso que coincide 
grosso modo con el nacimiento de la democracia moderna, en el que el hom-
bre en su calidad de viviente ya no se presenta como objeto sino como sujeto 
del poder político (Agamben, 2006: 19)

La contundencia de esta hipótesis es innegable. Poco se discutiría sobre 
la importancia que presenta que vivamos en tiempos en los cuales las le-
gislaciones de nuestros países consideren que los niños y niñas son sujetos 
de derecho. ¿Es de la misma estofa ser sujeto de derecho que, tal como 
Agamben expone, sujeto del poder político?

Tal como resulta de nuestras investigaciones, es posible que en nombre 
de los derechos, la sujeción al poder institucional exponga sus facetas más 
crudas, cuando en ausencia o carencia de cuidados parentales, el Estado en 

2 “La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace 
muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura y 
más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los 
abusos sexuales. Nos proponemos aquí recuperar cuanto podamos de la historia de la in-
fancia a partir de los testimonios que han llegado hasta nosotros. Si los historiadores no 
han reparado hasta ahora en estos hechos es porque durante mucho tiempo se ha con-
siderado que la historia seria debía estudiar los acontecimientos públicos, no privados. 
Los historiadores se han centrado tanto en el ruidoso escenario de la historia, con sus 
fantásticos castillos y sus grandes batallas, que por lo general no han prestado atención a 
lo que sucedía en los hogares y en el patio de recreo. Y mientras los historiadores suelen
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uso del poder delegado por el mandato “vivir en familia” y por ley “derecho a 
vivir en familia”, ante el requerimiento de atención / crianza, ejerce la fuerza 
de sujetar al poder político, lo que por otra parte se ha encargado de quebrar. 

Los casos de ingreso de los niños y niñas a estado de adoptabilidad son 
por demás elocuentes al respecto.

Hemos analizado con anterioridad (Minnicelli, 2016) el impacto del 
guion legal que propone el derecho a vivir en familia en un grupo poblacio-
nal peculiar, cual es el de aquellos niños, niñas y jóvenes sujetos a medidas 
excepcionales3, llamadas medidas de abrigo en el marco de la Ley Nacional 

buscar en las batallas de ayer las causas de las de hoy, nosotros en cambio nos pregunta-
mos cómo crea cada generación de padres e hijos los problemas que después se plantean 
en la vida pública” (deMause, 1974). Durante la década del setenta, en el campo de la 
historiografía, se sucedieron debates a partir de la tesis de Phillippe Ariès (1973/1987), 
sobre el sentimiento de infancia que la modernidad instalara. Lloyd deMause expuso 
este texto al debate. Fue contundente en sus demostraciones sobre cómo la modernidad 
no sólo no fue más benevolente con sus niños, sino que, además, el filicidio tolerado 
tomaba formas más sofisticadas pero no por ello menos eficaces. En nuestros tiempos de 
derechos, poco podemos agregar al respecto en tanto la condición material de la niñez 
en nuestros países, continúa presentando cifras por demás alarmantes de mortandad, 
desnutrición y abandonos de los más diversos órdenes.  Hemos analizado el tema más 
ampliamente en Minnicelli 2004 y 2010.
3 “Medidas excepcionales” son aquellas que, de acuerdo a la Ley Nacional Argentina 
No. 26061 —Título iii— Articulo 39. — medidas excepcional se adoptan cuando 
las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su 
medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio. Tienen 
como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de 
sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. A pesar que estas medidas 
son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que 
les dieron origen, los hechos se comportan de manera diferente y los nna por motivos 
de diversa índole que nos interesa sean parte de la presente investigación, permanecen 
por tiempos muchas veces indefinidos.



154 Testimonio, sobrevivencia y sujeto

Argentina No. 26061. Niños y niñas cuyos plazos de estancia en hogares 
de albergue se encuentra vencido por ley. Niños y niñas que han pasado, ya, 
por más de una devolución de procesos de guarda y/o adopción. Niños y 
niñas a quienes se ofrece una “vida en familia” y, a medida que la experien-
cia va transcurriendo resisten a ser adoptados (filiados) en tanto esa familia 
les implica la pérdida de su filiación4. 

Encontramos que, cada vez que crianza se hace análoga a filiación, y 
filiación a crianza se produce un malentendido cuyos efectos abonan la 
hipótesis que enuncia la relación asintótica entre filiación, crianza y ley. 
En esa grieta los pequeños se escabullen del sistema y son “reintegrados” 
o “devueltos” cual si se tratara de un objeto cuyo uso resultó frustrante y 
ya no se lo quiere. 

Avanzamos sobre lo allí expuesto para considerar que la filiación es 
efecto de una operación social y subjetiva en y por la cual infancia y 
biopolítica muestran sus cartas. La adopción es la institución que refiere 
a ella cuando la misma no siendo biológica, se convierte en jurídica. En-
tre una y la otra, lo multifacético hace de cada caso una historia en y por 
la cual, las más diversas formas de la filiación muestran sus caras y, aún no 
queda resuelto lo que hace a la distancia que establecemos entre filiación 
por pertenencia y filiación por apropiación. Tema cuyo tratamiento ex-
cede los propósitos de este escrito5. 

La pregunta que se instala y renueva es respecto de lo determinante 
que pueda resultan la incidencia discursiva de estas premisas en tanto 
definen formas de actuar de cada uno de los actores que refieren al acon-

4 Un tratamiento exhaustivo de las múltiples aristas que el tema de la filiación presenta, 
excede los propósitos del presente escrito. Hemos abordado la cuestión anteriormente 
en Minnicelli, 2004. 
5 Ver Lampugnani, S. “Infancia y Filiación”, infeies–rm, 2 (2). Investigaciones - Mayo 
2013 y Lampugnani, S. “Infancia, crianza, filiación y ley. Rupturas y continuidades”, 
infeies-rms, 5 (5). Presentación/Comunicaciones - Mayo 2016: http://www.infeies.
com.ar
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tecer de niños y niñas en un mundo que los excede en cualquier esbozo 
de comprensión de su propio lugar respecto de él. 

Es decir, las formas de institución de discursividad respecto de la in-
fancia6, resultan también estrategias del poder en tanto elemento sustan-
tivo de la red de elementos que configura el dispositivo integral de (des)
protección de la niñez y adolescencia contemporánea. 

La noción de dispositivo resulta clave y, desde nuestro punto de vista, 
nos permite una mejor elucidación ante la complejidad de fenómenos que 
se nos presentan y que lo biopolítico no termina de poder abrazar. Desde 

6 “Infancia e Instituciones” es la denominación de un campo de estudios interdiscipli-
nar, que abordamos desde el año 2001, en y por el cual es considerada, por un lado, la 
necesidad de analizar las formas en las cuales se instituyen discursos en, sobre y para la 
infancia. Al mismo tiempo, de qué forma incide la posición subjetiva de los operadores, 
docentes y profesionales en la definición de los problemas y en la manera de comprender 
sus posibles formas de abordaje e intervención. La formación se sistematiza e inscribe 
en el ámbito académico posgraduado a partir de la recomendación de coneau al Mi-
nisterio de Educación de aprobar el plan de estudios de la Especialización en Infancia 
e Instituciones Dictamen coneau del 27/08/12 Sesión Nº 360: Reconocimiento oficial 
provisorio a la carrera nueva Nº 10771/10 y de la Maestría en Infancia e Instituciones 
Dictamen coneau del 22/09/14 Sesión Nº 407 Reconocimiento oficial provisorio a la 
carrera nueva Nº 11471/13 Facultad de Psicología, unmdp. Desde el año 2006, creamos 
la Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias 
en Infancia e Instituciones cuyo sitio es www.psicoinfancia.com.ar por Acta Acuerdo 
entre más de 24 grupos pertenecientes a Cátedras, Proyectos de investigación, Pos-
grados de Universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, España y 
Francia y, en 2012, fundamos la Revista infeies – rm www.infeies.com.ar. Fue presen-
tada en agosto 2016 por Silvia Lampugnani la primera tesis de doctorado en Psicología 
enmarcada en Infancia e Instituciones en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Rosario denominada Infancia e Instituciones. La problemática de la filiación 
en niños y niñas desplazados de su ámbito familiar por decisiones jurídico-administrativas. 
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nuestro ángulo de análisis, se requiere de una más amplia red de elementos 
discursivos y no discursivos, tangibles e intangibles, para que lo biopolítico 
tome cuerpo en cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo. 

Infancia y biopolítica
Infancia y biopolítica requieren de nuevos enlaces discursivos, para ello 
propondremos un experimento de pensamiento, de exploración argu-
mentativa que nos permita otras vías de análisis posible. Se tratará de 
retomar una vez más la idea de la infancia como significante que se pue-
de ubicar en diferentes posiciones gramaticales, permitiendo - cada vez- 
distintos y variados predicados disciplinares que otorgan multifacéticas 
tramas argumentativas.  

La infancia, como significante, produce efectos disruptivos en el statu 
quo disciplinar del siglo xx. Así sucedió con la sexualidad infantil que 
Freud (1905) otorgara a los sujetos infantiles en su célebre obra “Tres 
ensayos para una teoría sexual infantil”. Así sucedió con la infancia mo-
derna de Philippe Ariès (1979). 

Rupturas, irrupciones, estallidos discursivos que siguen resultando cla-
ves en la posibilidad de discernimiento en la materia. 

La infancia —como significante— no se deja asir por la biopolítica, sub-
siste a partir de ella, a pesar de ella, por ella y, lamentablemente en algunos 
casos, para ella. 

Hablar de instituir infancia implica dar lugar al análisis crítico del lu-
gar de inscripción simbólica que se otorga en el discurso académico y en 
las instituciones contemporáneas a los niños, niñas y adolescentes, como 
generación que adviene; habilitando un campo de problematización que 
colabora con la posibilidad de comprender y operar sobre comportamien-
tos de niños7, niñas y adolescentes que no se presentan como los espera-

7 Es por demás interesante el trabajo de Martín Reyes (2017) en el que lleva al límite 
del pensamiento el análisis de los dichos que leyeron e interpretaron el hacer (horroroso) 
de ese grupo de pequeños quienes “jugando al secuestro”, dieron tortura y muerte a otro 
niño de 6 años.
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bles, predecibles y definidos respecto de ciertos enunciados “modernos” y 
de sus instituciones.

La puesta en relación de ambos términos, Infancia e Instituciones, 
instaló una nueva correlación disciplinar que irrumpe en tanto se confi-
gura un escenario otro de investigación antes disciplinar, ahora interdisci-
plinar cuya juventud es proporcional a su fortaleza. Infancia y biopolítica, 
nos convoca a ubicar los puntos de ruptura, la disyunción que también se 
encuentra entre filiación y crianza.

Ruptura que, además, proporciona la doble acepción que la puntua-
ción permite si, escribimos Infancia e Institución(es), operación de anu-
damiento y despliegue discursivo en una metáfora que reconfigura puntos 
de vista contemporáneos respecto de las formas de inscripción de saberes 
respecto de los problemas que padecen y afectan a niños, niñas y jóvenes. 

Infancia e Institución(es) nos permite escribir otro guion para la novela 
social sobre la infancia vulnerada; nos obliga a revisar la noción de interdisci-
plina y, a su vez, ubica la grieta en y por la cual, se hacen posibles otras prácti-
cas profesionales, incluso en los límites de la experiencia y el saber disciplinar.

Filiación, crianza y ley: ¿Dónde están mis hermanos?
A partir de la investigación8 denominada “Tecnología social para la pro-
tección de derechos”, cuya característica significativa es el trabajo de in-
vestigación acción que desarrollamos en cada uno de los casos con los 
Juzgados de Familia de la ciudad de Mar del Plata, hemos identificado 
la importancia de escucha de los fracasos en los procesos de adopción, 
encontrando como algo que insiste en los chicos el reclamo por ver a 
sus hermanos y hermanas, por saber de ellos, por contar de su existencia 
aunque sean “no convivientes”.

8 Tecnología social interdisciplinaria para la protección de derechos. El caso de Niños, 
Niñas y Adolescentes sujetos a medidas excepcionales. Proyecto interuniversitario e in-
tersectorial aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional y el conicet, Res. cin 
No. 1083/15
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La biopolítica de la infancia precisa de una confusión para su eficacia, 
la cual encontramos que detona en la voz emergente de quienes rechazan, 
incluso a su costo y perjuicio, el ser despojados de su filiación en pos de 
contar con quienes se ocupen de su crianza. 

Es decir, el fracaso en los procesos de ciertas adopciones, visibilizan cómo 
en favor de resolver un problema político-social y económico vinculado a la 
falta de cuidados parentales; en pos de evitar los efectos de la vida en insti-
tuciones (y su alto costo) la rápida pretensión de sustitución filiatoria por la 
“guarda con fines de adopción” (pasados 180 días según letra de ley) incurre 
en intervenciones ante las cuales los propios niños y niñas resisten.

Esta hipótesis se sostiene en torno a diversos indicadores que ameritan 
ser tenidos en cuenta cuando, por el estudio de las trayectorias institucio-
nales9 que escriben la historia plasmada en el expediente judicial, es notoria 
la correlación entre dos puntos que destacamos. Uno, respecto de la forma 
en la cual se produjo la separación no sólo de los progenitores sino de los 
hermanos para ingresar en el sistema de protección de derechos. Otro, el 
pedido de cambio de nombre (para abandonar el de origen por el nuevo 
que inscribiría la nueva condición filiatoria adoptiva) y, los sucesivos in-
cidentes judiciales que devienen en el fracaso de la adopción pretendida, 
con la consiguiente “devolución” (sic) de los niños, incluso cuando hubiera 
transcurrido ya varios años de vida en común.

Los casos se reiteran como bien puede dar cuenta quien trabaja con ni-
ños, niñas y adolescentes atravesados por medidas jurídico-administrativas. 

En común, encontramos la fuerza de la búsqueda de los hermanos, el 
rescate de la filiación fraterna, sometiéndose en ese transitar, incluso, a si-
tuaciones adversas. Esa “fuerza-de-ley-sin-ley” (Derrida, 1997; Agamben, 
2004) cobra forma en un casos que llamamos testigo10 en tanto representan 
a múltiples otros con rasgos similares. 
9 Aplicación del instrumento trazas, diseñado en el marco del proyecto de marras 
descripto nota 9. 
10 La noción de caso testigo como estrategia de presentación debe considerarse sólo a los 
fines metodológicos ya que cuando de sostener una intervención se trata, el caso a caso 
define las diferencias más allá de cualesquiera sean los puntos en común encontrados.
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Caso A. joven de 14 años a quién por Medida de abrigo11 se la separa 
de sus hermanos y progenitores a corta edad, jurídicamente declarada de 
estado de adoptabilidad y, luego, protagonista de fallidas adopciones va 
haciendo del rechazo una manera de vivir. Se aferra en fugas sucesivas del 
hogar de albergue, por desasirse de quedar sujeta a algún lugar; su único 
propósito es recuperar el contacto y lazo con sus hermanos, ya adolescen-
tes. La situación socio-económica es por demás precaria, la casa donde 
residen es casi inhabitable. Sin embargo, allí se quiere quedar a pesar de 
las condiciones de vida de pobreza extrema. Su hermana de apenas 18 
años interpela a cada uno de los funcionarios cuando expresa “antes que lo 
que ustedes le ofrecen la mandó a situaciones que ya saben y termina en la calle 
donde le hicieron lo que ya saben. Es por eso que aunque debamos dormir uno 
arriba del otro, mi hermana de acá no se va”. 

Tal como hemos analizado en otro lugar, la posición de infancia en 
estado de excepción (Minnicelli, 2010), testimonia las marcas de una his-
toria de confrontación con criterios de un sistema que gestiona vidas 
expuestas a la bolsa o la vida. 

Como adultos que somos ante niños y niñas que más que decisiones se 
van moviendo en la errancia de sus vidas malheridas12, no podemos que-
darnos sin revisión de las formas de intervención posible, inéditas, que 
puede hacer falta crear allí mismo en los límites. Esas vidas, jóvenes vidas, 
no son nudas vidas sino vidas biopolíticas cuya subjetividad emerge en 
la ruptura entre el sujeto y las instituciones, conllevando la necesariedad 
de revisar nuestras prácticas, nuestros tratos entre profesionales y activar, 
más allá del recorte de función específica que a cada dispositivo o servicio 

11 Ver nota pie 3. Supra.
12 Elegimos el uso del concepto “heridos por la vida” para evitar la caída en definiciones 
psicopatológicas cuando, ciertos comportamientos, resultan efectos de sujeto que escapa 
del dispositivo de protección del Estado. Analizamos el concepto en Minnicelli, M. 
“Niños y niña heridos por la vida. Cuando la práctica clínica precisa de Juego y de otros 
juegos”. infeies – rm, 5 (5). Presentación/Comunicaciones - Mayo 2016: http://www.
infeies.com.ar 
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le compete, la colaboración, cooperación y creatividad necesarias para no 
dejarlos en la intemperie del sistema, de nuestro pensamiento y viabilidad 
de otras acciones. 

La emergencia del sujeto en pos de desasirse del sistema, lo condena a 
la intemperie propia del desvalimiento humano. 

En estos casos, más que detenernos en ese límite, los estudios en in-
fancia e instituciones, nos abren camino a fin de revisar qué discursos 
sostenemos respecto de la infancia cuando, reiteramos, la estrategia del 
poder pretende la captura subjetiva y en - y por- ceremonias mínimas, se 
nos abre posibilidad de movilidad, invención y transformación.  
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Nodalidad: crítica y sujeto en el neoliberalismo
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En el presente texto me propongo restituir el valor de la crítica filosófica 
y del pensamiento especulativo para intervenir en el panorama político 
actual signado por el neoliberalismo. Para ello introduzco brevemente 
cierta noción de la crítica que bascula entre algunos términos electivos: 
estado, capital, imaginación; luego procedo a revalorizar términos subes-
timados o denostados desde la tradición izquierdista en que me inscribo, 
como son: yo, individuo, sí mismo; y por último, despliego más amplia-
mente esta necesidad de retomar el concepto de sujeto como punto nodal 
de la crítica ontológica de nosotros mismos.

Estado, capital, imaginación
En función de un encuentro reciente entre diversos intelectuales e in-

vestigadores, titulado “Figuras de la crítica: estado, capital, imaginación”, 
considero que estos términos son clave para situar los nudos problemáticos 
del presente, tal como son abordados desde una perspectiva de izquierda. 
Pero, además, quisiera proponer un término electivo para pensar literal-
mente una posible figura de la crítica en la coyuntura actual: nodal. Primero 
lo defino y luego realizo una breve articulación del mismo en relación a 
los otros: estado, capital, imaginación. A continuación de esta introducción 
abordo el problema del sujeto implicado en el ejercicio de la crítica.

Nodal. El término hace alusión a un modo de plantear, paradójica-
mente, la ausencia de relación o proporción entre diferentes términos, 
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planos, dimensiones. De ahí que se constituya como un modo de tratar 
la negatividad radical, la ausencia de fundamento, de principio o razón 
última, a través de la articulación conjunta (conjunción) y contingente de 
componentes irreductibles entre sí. Esto es posible si se piensa el anuda-
miento, el punto nodal, la nodalidad en función de un nudo singular: el 
nudo borromeo. El nudo borromeo está compuesto de un mínimo de tres 
anillos entrelazados (pero éstos pueden ser infinitos) de manera tal que 
si uno de ellos es cortado todos los demás se sueltan; se diferencia así de 
la cadena de eslabones (ejemplo visual del deductivismo) en la cual un 
corte no provoca más que la división de secuencias a un lado y otro del 
mismo. Por ende, en el nudo no hay antecedencia ni consecuencia rígi-
damente ordenadas, ni tampoco estructura jerárquica de sujeción entre 
sus componentes; sin embargo, hay encuentro, entrelazamiento y, por el 
corte, desenlace solidario. La negatividad pasa por el hecho concreto de 
que no hay modo de deslindar un principio de unificación separado del 
nudo mismo, lo cual se hace patente al tratar de discernir imaginaria-
mente por dónde pasa el enlace: en una cadena o en otro tipo de nudos 
es más o menos fácil seguir los modos de imbricación y sujeción, pero en 
el nudo borromeo los cordeles (términos, planos, dimensiones), si se los 
considera de dos en dos, no presentan relación o interpenetración mutua, 
pues sólo en función del tercero se traman; y, además, si se observa este 
tercero en relación dual con los otros sucede lo mismo (no ostenta ningún 
privilegio: la terceridad es posicional y relativa). Nodal, nodalidad, nodo 
son los términos que nos permiten sustituir, si captamos la lógica solida-
ria en que se presentan sus términos electivos, otros clásicos ya en desuso 
como “total”, “totalidad”, “todo”; con las consecuencias y desenlaces que 
el pensamiento actual, en su irreductibilidad, puede aprender a trabajar.

Sin dudas, entonces, una de las figuras posibles de la crítica -incluso 
ontológica- es el nudo; el nudo, en este caso, entre esos términos electi-
vos: estado, capital, imaginación. El anudamiento no es analítico-deduc-
tivo, ni tampoco hermenéutico-interpretativo, no va del todo a las partes, 
ni viceversa, porque no supone una totalidad lógica ni un sentido último, 
remisibles a un principio único o un centro organizador de la experiencia; 
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procede más bien parte extra partes, de singularidad en singularidad, 
irreductibles entre sí. El anudamiento de la crítica es entonces perfor-
mativo, no meramente opositivo o destructivo: opera por nominaciones 
reales, simbólicas o imaginarias que producen dislocaciones y giros en el 
nudo. Por otra parte, es frágil, precario y no garantizado de antemano, 
pues basta que un término no se sostenga o se sustraiga para que los de-
más resulten inconsistentes, y se suelten. 

Estado, capital, imaginación se co-implican, constriñen o habilitan 
mutuamente: los límites del presente responden a su anudamiento con-
junto; lo cual no se traduce en una simple relación de identidad o de 
subordinación jerárquica entre ellos: hay juego, dislocación, movimiento 
o desplazamiento, pero para que ello se produzca con cierta intensidad, 
hay que seguir y captar los modos de su mutua imbricación. No es que 
el capital subordine al estado y éste constriña a la imaginación, según la 
vieja metáfora edilicia de la infraestructura/superestructura, aunque esa 
visión unilineal sea posible desde una lectura interesada -es decir, clási-
camente particular- del anudamiento. Tampoco es que cada término se 
sostenga autónomamente sin remitir a los otros; la imaginación no puede 
desarrollarse ni sostenerse por mucho tiempo si no pasa en algún punto 
por el estado y el capital, y viceversa: tanto el estado como el capital ne-
cesitan en algún punto de la imaginación para sostenerse y reproducirse. 

Es posible concebir también que estos términos se encuentran sueltos, 
y es sólo en función de un cuarto que resulta el anudamiento (restituyen-
do la nodalidad borromea). Ahora bien, ese cuarto cordel, ¿sería el sujeto 
crítico (el acto de la crítica) o el sujeto político (el acto político)? ¿Y si la 
respuesta dependiera de la posición intrínseca o extrínseca que asumiera 
el sujeto, y no de una diferencia ontológica de base? Es decir, el sujeto 
sería uno, crítico-político, pero dividido en sí mismo por la consideración 
del anudamiento: intrínseco, se concibe en la inmanencia y contingencia 
de sus puntos de cruce; extrínseco, se concibe a partir de cierta toma de 
distancia que anticipa de algún modo las posibilidades e imposibilidades 
entre dichos cruces y entrelazamientos, movimientos y desplazamientos. 
Si el comunismo, como dijeran Marx y Engels, es el movimiento real que 
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anula y supera al estado de cosas actual, pues se tratará de pensar y prac-
ticar ese movimiento en torno al nudo irreductible que nos constituye.

Yo, individuo, sí mismo
La clásica pregunta metafísica, ¿por qué hay algo y no más bien nada?, 
no puede disimular que antes de dirigirse a cualquier ser apunta, más 
bien, a quien se hace la pregunta: el sujeto en cuestión. Así pues, pienso 
que hay sólo dos tipos de sujeto cuyo punto de partida atraviesa todas 
las clases, géneros, religiones y culturas: quienes son algo y quienes más 
bien nada. Luego, la tensión de no saberse los lleva a ensayar distintas 
respuestas. Para los primeros se trata de superarse, vencerse o perderse; 
para los segundos en cambio, se trata de constituirse, producirse o llegar 
a ser. Sin embargo, ni unos ni otros lo sabrán a ciencia cierta hasta el 
final de la partida, entre varias precipitaciones, suspensiones y conclu-
siones anticipadas. He allí todo el malentendido del asunto (sujeto). En 
términos políticos, se podría hablar de burgueses y proletarios, pero sería 
quizás demasiado precipitado introducir dos términos asociados esque-
máticamente con lo social, cuando se trata del individuo (habrá tiempo 
de matizar estas dicotomías).

Hay quienes confunden algo así como su Yo (entendido éste como 
vicisitud especular) con el sí mismo, ipseidad accesible a cualquiera, pero 
cuya potencia reflexiva no tiene nada que ver con los espejos, las lógicas 
del reconocimiento o el amor propio. Alcanzar la vertical de sí mismo 
exige siempre un arduo trabajo de despeje, no para encontrar lo verdadero 
detrás, arriba o abajo de lo considerado mera apariencia, sino para captar 
el mismo gesto imposible en el que todo se devela como es: multiplicidad 
vacía e infinita. Y luego, un incesante trabajo de recomienzo en torno de 
esas conexiones singulares que no ignoran la genericidad del ser que las 
constituye. Nada tiene que ver entonces el sí mismo, en la multiplicidad 
infinita de gestos que lo renuevan, con aquellos tristes, divertidos o paté-
ticos personajes de infancia que alimentaron nuestros primitivos miedos, 
esperanzas y prejuicios (incluidas las ansias de superación, destrucción o 



Nodalidad: crítica y sujeto en el neoliberalismo 167

simple olvido). El afecto aquí se tensa a punto tal de devenir límpida y 
titilante constelación nocturna: beatitud intelectual.

Pero quizás se deba matizar un poco y advertir que a menudo no se trata 
sino de meras confusiones terminológicas: “sí mismo”, “yo”, “sujeto”, “indi-
viduo” pueden entrar en relaciones de equivalencia y sinonimia, diferencia 
u oposición, según el caso. A veces creo que todo el malentendido pasa 
porque hay quienes están convencidísimos de tener un Yo, una estructura 
ontológica, una tradición, un Estado, una clase, una continuidad temporal, 
etc. y entonces: o bien aman todo eso, o bien lo detestan; es la división 
clásica entre conservadores y revolucionarios, en todos los planos: espiri-
tual, filosófico, político, etc. Pero hay quienes no pensamos en absoluto que 
tengamos nada de eso asegurado de antemano, sino que, en el mejor de los 
casos, tenemos que constituirlo: es un trabajo, una tarea infinita, inacabable, 
genérica, común, y sin garantías en cuanto al resultado.

En tanto filósofo, podría decir abiertamente: mi objeto de estudio soy 
yo. Pero no Yo en tanto vicisitud más o menos biográfica, conjunto de 
representaciones imaginarias, vividas o fantaseadas, nudo de determina-
ciones económico-políticas y culturales que me exceden; sino algo bien 
concreto y material: yo en tanto hueco cubierto apenas por algún sem-
blante (p. e., un nombre propio, una sentencia oracular, un destino) que 
me permite interrogarme a través de los otros, las cosas, el mundo, tan 
lejos, tan alto y tan profundo como (se) desee. Hay un planteamiento 
estratégico en esta extraña y desconcertante definición del objeto de la 
crítica filosófica. Lo veremos más adelante con Foucault.

En tiempos de Spinoza, el término clave en torno al cual se dirimían 
todas las disputas (políticas, filosóficas, científicas, religiosas) era Dios. 
El gran pensador holandés, a diferencia de otros ilustrados, apeló a una 
estrategia radical que no consistió en rechazar o desestimar el término, 
sino en reconceptualizarlo de una manera absolutamente racional a través 
de la cual dejaba desarmados a sus principales adversarios: los teólogos. 
Althusser (1985) habló en ese sentido de “dar vuelta los cañones”. Hoy 
pienso tenemos que hacer lo mismo, repetir la audacia y rigurosidad de 
aquél gesto: el término clave es el Yo, y los teólogos son los periodistas, 
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formadores de opinión, y demás coachs del alma. Necesitamos trabajar 
los conceptos, expropiarlos y reapropiarlos en función de nuestra propia 
apuesta política, y eso no está exento de rigurosidad, al contrario: la asu-
me de manera intelectualmente honesta.

Vernant (1990) propone una distinción próxima a Foucault para pen-
sar las sutiles diferencias que se juegan en torno al concepto de indi-
viduo, y ensaya a la par las aproximaciones de género literario que les 
corresponderían. Al individuo sensu stricto le corresponde la biografía, el 
simple relato de una vida. Al sujeto, en tanto individuo que se historiza 
en nombre propio, le corresponde la autobiografía. Por último, al yo o la 
persona que vive una experiencia íntegra de interioridad, le corresponde 
el género de las confesiones o diarios íntimos. Me simpatiza esta serie de 
sutiles diferencias aunque yo propondría, además, una vuelta suplemen-
taria del sujeto que anude los anteriores y le dé cierto rigor al concepto: 
i) singular y autónomo respecto a los grupos e instituciones, pero no sin 
ellos; ii) plegado sobre sí a través del índice de un nombre propio que lo 
distingue, pero no lo priva de nombrar otras cuestiones e instancias; iii) 
atravesado en su interioridad por una experiencia radical del afuera que lo 
constituye, pero no le permite cerrarse sobre sí mismo. En la intersección 
de estos tres registros se encuentra el sujeto ético-político “new look” que 
me interesa pensar, y el género literario que le corresponde, según he pro-
puesto en otro lugar, es el diario ex-timo o los hypomnémata -tal como 
concibo su uso actual en el muro de Facebook (aunque podría ser otro).

Y Paul Veyne (1990), en el mismo libro que Vernant, dice algo muy 
interesante sobre la relación entre quien detenta el poder de gobierno y 
los gobernados (su artículo se titula “El individuo herido en el corazón 
del poder público”). La antigüedad grecorromana vivió durante siglos 
una moral cívica que se resumía en la frase: “sólo nos puede gobernar ho-
norablemente un hombre capaz de gobernar sus propias pasiones”. Entre 
iguales, obedecer a otro (heteronomía) es lo mismo que obedecerse a sí 
mismo (autonomía), en tanto en un sentido como en otro lo que orienta 
el buen gobierno es ante todo una relación ética virtuosa. Sin embargo, 
también hubo largos siglos en que gobernaron tiranos que hacían osten-
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tación de su inmoralidad y la plebe parecía amarlos aún más que a los 
virtuosos. Nerón, por ejemplo, quien exhibía sus riquezas y se posicionaba 
por encima de la moral común. Esta paradoja se explica porque ya no se 
trataba de una relación de gobierno entre iguales, pues “un plebeyo, que 
se indignaría si uno de sus pares en la miseria pretendiera darle ordenes, 
aceptará con toda el alma obedecer a un amo cuya superioridad, probada 
por signos exteriores, es manifiesta (…) no es humillante someterse a un 
hombre que no pertenece al común; el humilde orgullo del plebeyo exige 
la desigualdad, la asimetría” (Vernant, 1990: 14). Creo que este modo 
de gobierno asimétrico explica muy bien cómo, aun en democracia, hay 
quienes se someten a un amo que no puede gobernarse a sí mismo por-
que carece de virtudes morales y se cree exceptuado de responder a las 
obligaciones del resto; claramente hay un problema de individuación en 
esa mutua dependencia. El sujeto tiene que producirse a través de una 
diferencia ética que es irreductiblemente política.

Encuentro dos citas oportunas que hacen al sujeto “portador” (Träger) 
de “relaciones e intereses de clase” y, también, de “ejercicios espiritua-
les”. Me parecen justas para entrelazar estas dos perspectivas y no sólo 
contraponerlas, como se hace habitualmente. Hace tiempo insisto que 
con saber no basta, no se puede ni interpretar ni transformar el mundo 
verdaderamente si al mismo tiempo no nos transformamos a nosotros 
mismos; tenemos que responsabilizar a los sujetos por los intereses, re-
laciones y cargas que portan y, a la vez, mostrarles que hay vías concretas 
para trabajarlas y transformarlas.

I. Marx en el “Prólogo a la primera edición” de El capital: “No pinto de 
color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente. Pero 
aquí sólo se trata de ‘personas’ en la medida en que son ‘la personificación 
de categorías económicas, portadores (Träger) de determinadas relacio-
nes e intereses de clase’. Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo 
como ‘proceso de historia natural el desarrollo de la formación económi-
co-social’, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por 
relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una creatura por más 
que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas” (Marx, 2008: 8). 
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II. Sloterdijk en una entrevista: “Lo que yo llamo el sujeto principal de 
la filosofía y la psicología es el portador (Träger) de las series de ejercicios 
que componen la personalidad. Y algunas de las series de ejercicios que 
constituyen la personalidad pueden describirse como religiosas. // ¿Pero 
qué significa esto? Se hacen ejercicios mentales para comunicarse con 
un partenaire invisible, son cosas absolutamente concretas que es posible 
describir, no hay nada de misterioso en eso. Creo que hasta nueva orden, 
el término ‘sistema de ejercicios’ es mil veces más operativo que el térmi-
no ‘religión’ que remite a la santurronería estatal de los romanos” (Zizek 
y Sloterdijk, 2011).

Entonces, no creo que haya que oponer a las ideas de individuo, es-
fuerzo personal o mérito, las correlativas de colectivo, trabajo social y la-
zos de solidaridad; hay que mostrar más bien cómo unas no se dan sin las 
otras, son mutuamente necesarias, y la operación ideológica por excelen-
cia consiste en invisibilizar, subestimar o subordinar los pares contrarios 
(operación que se sostiene, claro, en esta primaria dicotomización). No 
puede haber individuo que avance y alcance cualquier logro en la vida sin 
una red de lazos solidarios que lo sustente y produzca en distintos mo-
mentos y niveles; a su vez, no existe trama social productiva y vivificante 
si no se alimenta de esas diferencias individuales que, cada tanto, dan un 
salto de nivel y de capacidad de integración, transferencia y traducción de 
operaciones que la enriquecen.

En este mismo sentido, hace poco leía una aclaración muy básica de 
una psicoanalista en la que decía “que querer no es lo mismo que desear”. 
Lo cual está muy bien. El ejercicio de las distinciones es muy importante, 
como un primer paso, en el campo del saber. Y sin embargo: hay que dar 
un poco más, algunos pasos más. Porque si no se cae en una escolástica 
inútil que se traduce, en el ámbito de la vida cotidiana y en el campo de 
las relaciones de poder, en maniqueísmo e incomprensión. Por ejemplo, 
nos preguntamos por qué el discurso ideológico de la derecha suele tener 
cierta efectividad, es decir, pese a todas las barbaridades cometidas in-
terpela aún a ciertos sujetos. Sucede que no podemos conformarnos con 
oponer simplemente al privilegio puesto en el yo y el narcisismo indivi-
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dual el sujeto del deseo como operador vacío entre significantes, o al sim-
ple querer voluntarista las paradojas eternas de la pulsión, o al futurismo 
recalcitrante una veneración sacralizada del pasado, y así. Necesitamos 
mostrar que las distintas instancias que nos constituyen (el yo y el sujeto, 
el deseo y la pulsión de autoconservación, eros y thanatos, la voluntad 
y el goce, la historia y el presente, el futuro anterior, etc.) se encuentran 
entrelazadas, y que el discurso más efectivo, por ser realista, materialista y 
racional al mismo tiempo, es el que las piensa en simultaneidad y puede 
mostrar así sus giros, entreveros, alternancias y mutuas implicaciones. Por 
eso insisto, quizás esos pasos de más que debemos dar en el campo del 
saber (volver por caso sobre la huella freudiana, o spinoziana, o estoica, 
etc.), no son un mero ejercicio de erudición o escolástica, pues pueden 
encontrar resonancias oportunas para cambiar las cosas en el campo de 
las relaciones de poder y de la interpelación ideológica, al reencontrar 
la efectividad perdida en el anudamiento inescindible con las cuestiones 
relativas al cuidado de sí y de los otros. Por ejemplo, si el fin del psicoa-
nálisis consiste en establecer la máxima distancia entre el ideal y el objeto, 
la filosofía estoica busca establecerla entre el Yo puntual (que participa de 
las constricciones y ambiciones mundanas) y el Yo racional (que participa 
de la racionalidad divina). En los dos casos no se trata de ninguna fuga 
hacia otro mundo, sino de una reubicación concreta y material en torno 
a éste, luego de ese recorrido espiritual que muestra la máxima distancia 
entre los dos polos que hacen al sujeto (dividido pero íntegro).

¿Se trata de perderse a sí?, ¿se trata de encontrarse a sí?, ¿se trata de 
superarse a sí?, ¿o se trata de constituirse a sí? ¡Sí! Se trata de responder 
al unísono sabiendo qué parte de sí se destina a cada pregunta. Porque el 
sujeto no es ninguna de ellas en exclusividad sino el movimiento mismo 
que, ante cada pregunta, lanza una respuesta (incluido, por si no se oye, 
el silencio).

A partir de aquí quisiera esbozar unos trazos concretos de por qué 
pienso que es necesario sostener el concepto de sujeto y, más específica-
mente, el sí mismo en la actualidad.
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Ontología, ideología, sujeto
El neoliberalismo es ideológicamente revolucionario y transformador, 
promueve la posibilidad de cambio hasta el delirio: el cielo es el límite 
y cualquiera puede cualquier cosa, si se lo propone y esfuerza en pos de 
ello. Es políticamente reaccionario y conservador, se alía siempre con los 
sectores más oscuros y rancios de la sociedad, desconfiando de los movi-
mientos populares y sus modos singulares de organización; rechazando 
o relativizando, por ende, la posibilidad de un acontecimiento político 
anómalo que reestructure la situación y la emergencia de nuevas capaci-
dades políticas y liderazgos carismáticos. Es económicamente destructivo 
y homogeneizador, porque al promover la desregulación del mercado, la 
competencia descarnada y el individualismo a ultranza, deja librado el 
juego al acaparamiento de los que ya contaban con recursos materiales, 
produciendo un aplanamiento de la actividad productiva que se concen-
tra cada vez más en el lucro y la especulación financiera, destruyendo todo 
lo que se le interpone: naturaleza, ciudades, relaciones sociales, inven-
ciones técnicas, producciones singulares, etcétera. Encontrar otro modo 
de ser que anude coherentemente las dimensiones políticas, ideológicas 
y económicas que nos constituyen, es asunto de suma urgencia: todos 
tendríamos que estar pensando en ello, por todos los medios posibles, 
porque es asunto de vida o muerte, para la especie en su conjunto. 

Establecido esto quisiera proponer una tesis radical respecto al neoli-
beralismo. Antes que una ideología, una forma de gobierno, o un modo 
de organizar la economía, el neoliberalismo es la ontología misma. O sea, 
es el discurso y la práctica que más se acercan a eso que Occidente ha in-
tentado pensar como ser en tanto que ser: pura multiplicidad descualifi-
cada, no asignable a ningún lugar o presentación específica, ni reductible 
a ningún predicado característico; de ahí su efectividad. El neolibera-
lismo empalma lo real directamente a un discurso práctico sobre el ser 
mismo de las cosas, bajo un modo exclusivamente técnico-objetual que 
prescinde de cualquier ética o constitución subjetiva para su a-problemá-
tica y descontrolada difusión. 
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Es sabido, al menos de Marx a esta parte, que la forma-mercancía por la 
cual el lenguaje capital nos habla, permite abstraer el valor de uso y las cuali-
dades concretas de los productos que entran en el intercambio social regula-
do por el mercado, ceñido a la lógica exclusiva de la oferta y la demanda, a un 
costo cuya magnitud en verdad desconocemos. Esto ha llegado muy lejos con 
el neoliberalismo, al punto tal que no hay actividad humana o inhumana al-
guna que hoy no puedan ser inscriptas en su lógica de producción, circulación 
y consumo. Contrariamente a lo que sostienen los ideólogos del neoliberalis-
mo (que son “ontólogos sin saberlo”), en sus alegatos contra cualquier tipo de 
control o regulación estatal, nos encontramos ante el régimen totalitario más 
abyecto jamás concebido en la historia de la humanidad. Si sostenemos que 
el neoliberalismo es la ontología consumada, el orden del ser-en-tanto-ser, 
entonces entenderemos que en verdad no hay ni puede haber allí lugar para 
nada que sea del orden del acontecimiento y de la constitución subjetiva (lo 
que no-es-el-ser-en-tanto-que-ser), con todo lo que ello entraña de azar, de 
riesgo, de apuesta y de fidelidad inventiva. Más acá de todas las banalidades 
que entraña el empresario de sí y otras figuras subjetivas que dicen acom-
pañar este estado de cosas, lo cierto es que no hay ni puede haber allí una 
verdadera teoría del sujeto.1

Por ende, la “madre de todas las batallas”, el foco donde apuntan to-
das las estrategias y tácticas de intervención, los más diversos poderes, se 
encuentra hoy en las subjetividades; hay un secuestro permanente de las 
subjetividades y una guerra encarnizada por impedir que accedamos a 
nosotros mismos, que nos constituyamos como sujetos (incluso en la pro-
liferación de discursos New Age que apuntan a interpelar un individuo 
que puede cualquier cosa sin ocuparse verdaderamente de sí). Por eso la 
sentencia socrática sigue siendo actual, y más actual que nunca: ¡ocúpense 
de sí mismos!  

1 Badiou dice que del sujeto solo puede haber teoría: “Decir que hay teoría formal del 
sujeto se toma en el sentido fuerte: del sujeto no puede haber sino teoría. Sujeto es el 
índice nominal de un concepto que hay que construir en un campo de pensamiento 
singular, aquí la filosofía” (2008: 65).
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Se habrá advertido a esta altura del texto que he deslizado algunos 
términos filosóficos “altamente especulativos” para plantear la problemá-
tica política concreta que nos atañe, el neoliberalismo. Más precisamente 
estoy empleando, aunque no sin imprimirles cierto forzamiento y desna-
turalización producto de mi propia práctica teórica, ciertas tesis y con-
ceptos propuestos por Alain Badiou. En primer lugar porque considero, 
junto a este autor, que la liquidación del pensamiento actual que entraña 
la ontología neoliberal exige, contra todo posmodernismo multicultural, 
replantear algunos conceptos nodales que nos vienen fundamentalmente 
de la modernidad, tales como: ser, sujeto, verdad. En segundo lugar, por-
que pienso que la gran teoría contemporánea del sujeto es aquella que se 
desprende de la filosofía del maestro francés; pues allí no son escatimados 
recursos para su constitución compleja: desde las matemáticas modernas, 
pasando por el marxismo y el psicoanálisis, hasta un recorrido sino ex-
haustivo al menos bastante amplio por varios de los trayectos más signifi-
cativos de la historia del pensamiento occidental (política revolucionaria, 
arte de vanguardia, historia de la filosofía, etc.).

Aunque Badiou no habla de “neoliberalismo” sino más bien de “ni-
hilismo”, resulta contundente y esclarecedor su diagnóstico de nuestro 
tiempo.

Por lo que respecta al “nihilismo”, admitiremos que nuestra época tes-
timonia de ello, en la exacta medida en que entendemos por nihilismo 
la ruptura de la figura tradicional del vínculo, la desvinculación como 
forma de ser de todo lo que tiene apariencia de vínculo. Es indudable que 
nuestro tiempo se sustenta en una especie de atomística generalizada, ya 
que ninguna sanción simbólica del vínculo es capaz de resistir al poder 
abstracto del capital. Si todo lo que está vinculado revela que en tanto que 
ser está desvinculado, si el reino de lo múltiple es el fondo sin fondo de 
lo que se presenta sin excepción, si lo Uno no es más que el resultado de 
operaciones transitorias, es a causa del efecto ineluctable de la ordenación 
universal de los términos de nuestra situación, en el movimiento circu-
lante del equivalente general monetario (Badiou, 2007; 33).
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Por supuesto, remite a la clásica cita de Marx sobre la disolución de 
todos los vínculos sagrados y se pronuncia en contra de cualquier re-
torno nostálgico a tiempos comunales pre-capitalistas, incluso demanda 
un paso más respecto al uso e innovación de la técnica en el marco del 
capitalismo, porque el nihilismo no es la palabra última para acceder a la 
comprensión de nuestro tiempo. Es aquí donde aparece la “virtud propia-
mente ontológica” del capital, en palabras de Alain Badiou:

No obstante, tanto para Marx como para nosotros, la desacralización 
no es en absoluto nihilista, en tanto que “nihilismo” debe designar aquello 
que pronuncia que el acceso al ser y a la verdad es imposible. Al contrario, 
la desacralización es una condición necesaria para que dicho acceso se 
abra al pensamiento. Es evidentemente lo único que se puede y se debe 
saludar en el capital: pone al descubierto lo múltiple puro como fondo 
de la presentación, denuncia todo efecto de Uno como simple configura-
ción precaria, destituye las representaciones simbólicas donde le vínculo 
encontraba una apariencia de ser. El hecho de que esta destitución ope-
re en la más absoluta barbarie no debe disimular su virtud propiamente 
ontológica. ¿A qué debemos la emancipación del mito de la Presencia, 
de la garantía que ésta acuerda a la sustancialidad de los vínculos y a la 
perennidad de las relaciones esenciales, sino a la automaticidad errante 
del capital? Para pensar más allá del capital y de su prescripción mediocre 
(la cuenta general del tiempo) hay que partir de lo que ha revelado: el ser 
es esencialmente múltiple, la Presencia sagrada es pura apariencia, y la 
verdad, como todas las cosas, si existe, no es una revelación, mucho menos 
la proximidad de lo que se retira. Es un procedimiento regulado, cuyo 
resultado es un múltiple suplementario (Badiou, 2007: 34).

Sin embargo, nos encontramos ante un límite infranqueable, un im-
passe: la teoría del sujeto de Badiou depende esencialmente del azar 
acontecimental, por eso no hay ni puede haber preparación del sujeto, 
sólo ocurrencia azarosa de un encuentro y de allí en más la fidelidad mi-
litante por la cual se constituye. En ese punto pienso que resulta crucial 
volver sobre el último Foucault -ser honestos intelectualmente con su 
último giro subjetivo, luego de la tristemente célebre “muerte del sujeto”- 
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e indagar en torno de esas “prácticas de sí” que preparan a los individuos 
para acceder a una verdad; y que los preparan no de cualquier manera 
sino afectando su ser mismo; se trata de una verdadera mutación ontoló-
gica la que se debe afrontar para sostener un ethos crítico que implique la 
interrogación recíproca de las prácticas políticas, epistémicas y éticas que 
nos constituyen al presente. Es decir, tenemos que pasar de esa ontología 
consumada de las multiplicidades puras, descualificadas, que sostiene sin 
problemas el neoliberalismo -verdadero “proceso sin sujeto”- a una “onto-
logía crítica de nosotros mismos” que resulte esencialmente problemática 
y problematizadora de cómo nos constituimos en tanto sujetos de saber, 
poder y cuidado. Allí los acontecimientos no serán tan excepcionales pues 
son, en verdad, los que hacen al mundo en su materialidad y actualidad 
constantemente interrogadas; el asunto, como decían los antiguos estoi-
cos, pasa más bien por transformar los accidentes en acontecimientos.

Los últimos cursos de Foucault son reveladores en este sentido: se 
encuentran repletos de huellas a seguir para nuevas investigaciones en 
torno al sujeto, la subjetividad y su relación con la verdad.2 Sin embargo, 

2 El sentido común filosófico sigue asociando el pensamiento de Foucault a la célebre 
“muerte del sujeto” y desconoce las fuertes autocríticas y reelaboraciones a las que él 
mismo sometió su pensamiento: “Cuando hablo de la muerte del hombre, mi intención 
es poner fin a todo lo que quiere fijar una regla de producción, una meta esencial a 
esa producción del hombre por el hombre. En Las palabras y las cosas me equivoque al 
presentar esa muerte como algo que sucedía en nuestra época. Confundí dos aspectos. 
El primero es un fenómeno en pequeña escala: la constatación de que, en las diferentes 
ciencias humanas que se desarrollaron -una experiencia en la cual el hombre compro-
metía, transformándola, su propia subjetividad-, nunca estuvo el hombre al final de los 
destinos del hombre”. 
Si la promesa de las ciencias humanas había sido hacernos descubrir al hombre, es in-
dudable que no lo cumplieron; pero, como experiencia cultural general, se había tratado 
más bien de la nueva constitución de una subjetividad a través de una operación de 
reducción del sujeto humano a un objeto de conocimiento.
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los comentarios que se pueden leer hasta el momento de algunos crí-
ticos y especialistas son un tanto mezquinos, limitados o insuficientes. 
No le hacen justicia a semejante pensamiento ni despuntan el deseo de 
investigación que era su sino. Hay quienes llegan a sostener que con el 
“giro ético” Foucault renuncia directamente a sus análisis críticos sobre el 
poder y se vuelve casi un neoliberal (una tesis que, sin siquiera a meterse 
a desmenuzar sus últimos cursos en el Collège de France, parece deslizar 
irresponsablemente un tal Lagasnerie). No es así de ningún modo. El 
último Foucault nos deja a la zaga, por lejos, basta zambullirse al azar en 
cualquiera de las clases de esos cursos para encontrar materiales precio-
sos. Por ejemplo, en Hermenéutica del sujeto el maestro francés se refiere 
al tipo de expresiones de las que se alimenta el discurso New Age y que 
circulan aún hoy, tales como “ser uno mismo”, “liberarse”, “ser auténtico”, 
etc., y encuentra allí, ante esa imposibilidad de pensar, una tarea funda-
mental, urgente, que es en esencia política: 

“Y tal vez en esta serie de empresas para reconstituir una ética del yo, en esta 
serie de esfuerzos, más o menos interrumpidos, inmovilizados en sí mismos, 
y en ese movimiento que hoy nos hace a la vez referirnos sin cesar a esta 
ética del yo, sin darle jamás ningún contenido, me parece que es preciso 
sospechar algo así como una imposibilidad de constituir en la actualidad una 
ética del yo, cuando en realidad su constitución sea acaso una tarea urgente, 
fundamental, políticamente indispensable, si es cierto, después de todo, que 
no hay otro punto, primero y último, de resistencia al poder político que en 
la relación de sí consigo” (Foucault, 2002: 246).

El segundo aspecto que confundí con el precedente es que en el transcurso de su historia 
los hombres jamás cesaron de construirse a sí mismos, es decir, de desplazar continua-
mente su subjetividad, constituirse en una serie infinita y múltiple de subjetividades 
diferentes y que nunca tendrán fin y no nos pondrán jamás frente a algo que sea el hom-
bre. Los hombres se embarcan perpetuamente en un proceso que, al constituir objetos, 
al mismo tiempo los desplaza, los deforma, los transforma y los transfigura como sujeto” 
(Foucault, 2013: 74).
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Tenemos así indicada y circunscripta la pulsión contemporánea de “vol-
ver sobre sí mismo” y a la vez la imposibilidad de darle a ese gesto un 
contenido, una dimensión real que conecte con el sentido político de tal 
gesto. Luego Foucault continúa exponiendo cómo la noción de guberna-
mentalidad le permite enlazar las dimensiones políticas y éticas aludidas: 

Si prefieren que lo exprese en otros términos, lo que quiero decir es 
esto: si se toma la cuestión del poder, del poder político, y se la vuelve a 
situar en la cuestión más general de la gubernamentalidad -gubernamen-
talidad entendida como un campo estratégico de relaciones de poder, en 
el sentido más amplio del término y no simplemente político-, por lo 
tanto, si se entiende por gubernamentalidad un campo estratégico de re-
laciones de poder, en lo que tienen de móviles, transformables, reversibles, 
creo que la reflexión sobre esta noción de gubernamentalidad no puede 
dejar de pasar, teórica y prácticamente, por el elemento de un sujeto que 
se definiría por la relación de sí consigo. Mientras que la teoría del po-
der político como institución se refiere por lo común a una concepción 
jurídica del sujeto de derecho, me parece que el análisis de la guberna-
mentalidad –es decir: el análisis del poder como conjunto de relaciones 
reversibles- debe referirse a una ética del sujeto definido por la relación 
de sí consigo (Foucault, 2002: 246-7)).

Entonces, más acá de la cuestión de los derechos y del sujeto definido 
a partir de ese dispositivo exclusivo, resulta indispensable generar otros 
dispositivos y prácticas que permitan al sujeto entrar en una relación ac-
tiva y productiva consigo mismo (quizás por aquí podría leerse el famoso 
“empoderamiento”), para resistir el poder político establecido y revertir 
esas relaciones de poder junto a otros. 

Entre estas prácticas de sí, la parresia resulta clave. Con la parresia, a la 
cual dedica sus dos últimos cursos en el Collège de France, El gobierno de sí 
y de los otros y El coraje de la verdad, Foucault puede rearticular las dimen-
siones éticas, epistémicas y políticas indagadas anteriormente al tiempo 
que sostiene su mutua implicación filosófica. El decir veraz, la práctica de 
la parresia, no es decir cualquier cosa; no sólo porque está en juego la propia 
vida allí, en semejante enunciación, sino porque implica un anudamiento 
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riguroso del enunciado que responde a tres dimensiones irreductibles: veri-
dicción, gubernamentalidad, subjetivación. Decir la verdad, pues, no impli-
ca la forma de adecuación a un objeto (objetivismo, positivismo) ni la mera 
expresividad de un sujeto (subjetivismo, esteticismo), remite al triple nudo 
de saber-poder-cuidado por el cual nos constituimos junto a los otros, el 
mundo y sus objetos (ontología crítica del presente). 

Por el contrario, hay que pensar muy seriamente que el neoliberalismo es 
el anarcocapitalismo consumado y que no hay allí una verdadera guberna-
mentalidad que vincule saber, poder y cuidado; lo que hay en distintos niveles 
son expertos, idiotas caprichosos y managers del alma. El neoliberalismo no 
gobierna, más bien improvisa. Por eso considero que la orientación del últi-
mo Foucault, junto a la teoría badiouana del sujeto, resultan clave para anudar 
esas dimensiones irreductibles que nos constituyen: una verdadera guberna-
mentalidad pensada en términos de nodalidad que evite tanto la tentación de 
una totalidad imposible como el individualismo autonomista que promete el 
liberalismo. Esta nodalidad es siempre singular-universal, es decir, no entra 
en un régimen de equivalencias indistintas, sino que se compone junto a 
otros en lo que tienen de irreductible, real, material. 

Por ende, una nueva crítica de la economía política que lo sea a su vez 
de la economía libidinal, debe comenzar por una crítica del valor que es 
su fundamento; lo cual conduce a la cuestión del Uno, la calculabilidad 
y la abstracción real; la posibilidad de un sujeto que resista la reducción 
a cualquier contabilidad, se encuentra en el nudo, en el trenzado, en el 
anudamiento solidario y material que se hace de hábito, afecto y pensa-
miento. Lo real del nudo es la irreductibilidad de sus componentes, sean 
cuales sean. Lo real no es incognoscible ni es sólo abordable científica o 
angustiosamente; lo real es el nudo, e implica un conjunto de dispositivos 
heterogéneos: ontología, política, filosofía. La independencia sólo puede 
resultar de una crítica radical, esto es, conducida hasta la raíz de los regis-
tros y prácticas que nos constituyen, atravesando todos los niveles de la 
existencia, individuales o colectivos.3

3 He explorado estas tesis en múltiples trabajos, por indicar el último, véase Farrán 
(2016).
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Sin embargo, la crítica no puede desentenderse de la implicación sub-
jetiva. Un peligro que acecha las interpretaciones ensayadas a menudo 
sobre las elecciones políticas y sus persistencias, no obstante, es el de car-
gar demasiado las tintas sobre la remanida cuestión de la “servidumbre 
voluntaria” y el hacer así, en consecuencia, una alusión muy general en lo 
que concierne al goce como factor explicativo de la repetición de lo peor. 
Creo que hace falta un poco más de trabajo teórico a la vez que práctico 
para pensar la “servidumbre voluntaria” y el “síndrome de Estocolmo” (ver 
por ejemplo el artículo de Forster, 2016), asiduamente invocados en estos 
casos, como efectos desencadenados (sintomáticos) de la compleja articu-
lación pulsional que constituye al sujeto: deseo-placer-destrucción. Y ha-
cerlo no sólo a través de la elucidación del operativo mediático sino de las 
condiciones históricas y los múltiples dispositivos que contribuyen a esta 
descomposición. En concreto: por qué y cómo puede primar la pulsión de 
muerte por sobre la pulsión de autoconservación y la pulsión sexual, sin 
desconocer que el sujeto se compone de todas ellas y no es posible, por 
tanto, apelar a un supuesto sujeto racional depurado de goce (sin aparato 
pulsional) que acceda a una comprensión inmediata y transparente de la 
cosa política. Hace falta articular otros saberes, prácticas de sí y formas 
de abordaje de las relaciones de poder, considerando minuciosamente sus 
singulares modos de imbricación. Hace falta mostrar la variedad de mo-
dos de goce en su rigurosa singularidad, y dar lugar a través de la escri-
tura, el pensamiento y la exposición de ellos, a que se abra mínimamente 
la posibilidad de captar cómo es que no se reducen a una estructura de 
simple oposición externa.

Antes que nada, hay que asumir un punto de implicación singular en 
lo que concierne al goce dominante, evitando una postura excepcionalista 
del tipo: “ellos gozan como locos, se someten incomprensiblemente, y 
nosotros no”; posición que reforzaría un dualismo circular y vicioso. El 
neoliberalismo y la economía libidinal del capitalismo nos atraviesan a 
todos sin excepción, lo cual abre paradójicamente un lugar singular para 
su elaboración. Se trata de asumir, como dicen las feministas, que “lo 
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personal es político”.4 Pero lo personal es político sólo a condición de que 
se cuestione su propia forma lógica (particular) y su contenido autorre-
ferencial (biográfico) hasta el punto de poder invocar-interpelar-llamar 
otras personalidades que, a su vez, también deberán deponer sus particu-
laridades biográficas; de modo tal que se vaya constituyendo una red de 
singularidades impersonales o genéricas transversales; de modo tal que se 
vaya tramando así una vida política sin excepción. Pero, acaso, ¿todo es 
política en la vida? Por supuesto que no. Hay que sostener que no-todo 
es política (y además que la política es no-toda), no porque haya algo par-
ticular que no sea político, sino porque hay que afirmar al mismo tiempo 
que “no hay nada que no sea político”, es decir, no hay ninguna excepción 
a la política (nada que no se vea contaminado por ella, de alguna forma 
no totalizable); por ende, la política concreta-material-efectiva se asume 
siempre de manera imprevista, sin contornos definidos, en lo que toma, 
afirma y anuda una vida.

Si me preguntaran entonces qué hacer con el goce, diría pues, en prin-
cipio aceptarlo: asumir su estructura inercial de repetición y buscar el 

4 Estoy convencido de que “lo personal es político”; pero creo que hay que despersonali-
zar cuando algún pobre de espíritu no alcanza a politizar su personalidad, con el verda-
dero riesgo de exposición que ello entraña, y es más bien hablado por otros: por lógicas 
y fuerzas sistémicas que no tienen nada de místico para nosotros, los modernos, pero 
que son más amplias que las malas o buenas intenciones personales, las malas o buenas 
influencias a las que se ven sometidos nuestros estultos. Todo esto que digo no es para 
desresponsabilizarlos por sus dichos, al contrario, es para enfocar bien el problema: no 
son la encarnación del mal, no hay que responderles con moralina, hay que instarlos a 
que no sean idiotas y se ocupen de sí mismos; las luchas políticas pasan por otros lados. 
En cualquier caso, todos sabemos que los verdaderos perversos jamás se exponen. Por 
otra parte, estoy cansado de escuchar hablar del deseo para justificar cualquier idiotez, 
es pura masturbación; si se supiera lo que implica el deseo en verdad y lo que cuesta en-
ganchar una vida a su travesía, no se dirían tantas necedades; pero de esa fácil confusión 
se alimenta el capitalismo “supuestamente” deseante.
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punto exacto donde se pueda introducir una diferencia. Diferencia ética 
que responde al trabajo de sí, pliegue de fuerzas o anudamiento (según 
la topología sea de superficies o de cuerpos). Algunos pensarán que esto 
remite a la individualidad y al solipsismo, pero cuando uno encuentra el 
punto de incidencia en la trama de repetición histórico-estructural, es 
porque se ha dividido (ya no es uno) y ha hallado el borde pulsional don-
de comunica con la multiplicidad insondable que somos, en común; allí 
las dicotomías típicas (individuo/colectivo, teoría/práctica, vida/muerte, 
particular/universal, etc.) dejan de funcionar. Luego se trata de llevar ade-
lante una práctica política inmanente que da lugar a lo múltiple indiscer-
nible en cualquiera de sus formas: científicas, artísticas, psicoanalíticas, 
filosóficas, etc. Cada quien sabe dónde puede operar con el goce irre-
ductible que lo singulariza; no todos podemos con todo; es cuestión de 
estilo. Hace bien saberlo: efecto pacificador del contragolpe de la verdad 
a la que se accede en el acto. Creo que las propuestas políticas que llaman 
a “articular heterogeneidades” y a constituir un “frente ciudadano trans-
versal” deben tener en cuenta estas consideraciones ontológico-políticas, 
si el deseo es que la cosa funcione más acá de cualquier pragmatismo 
cortoplacista.

En fin, para decir rápido cuestiones a seguir pensando y elaborando: la 
producción real, material de sí, se hace a partir de la localización y elabo-
ración de un resto que resulta irreductible al ámbito significante y se tra-
duce en una práctica concreta; para eso tiene que haberse producido cier-
to “agotamiento del cogito”, como decía Lacan, cierto entrecruzamiento 
de dimensiones que resulta irreductible y al mismo tiempo material, 
plástico, maleable o trabajable en cierto sentido (orientado). El trabajo 
de sí, la producción de sí no está guiada por un mero voluntarismo de la 
razón o un esteticismo apasionado, al menos si parte de lo irremediable: 
asunción de una verdad cualquiera, producto de una pérdida, de un duelo, 
hallazgo de un modo de hacer con eso que anuda singularmente afecto 
y pensamiento. Lo cual no conduce a ningún solipsismo, pues todo ese 
proceso se encuentra trenzado, de cabo a rabo, por otros, siempre otros.
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